
 
PROMISE PLACE  

 
INFORMACIÓN DE REGLAS Y PRÁCTICAS PARA PROTEGER LA PRIVACIDAD DE SU INFORMACIÓN DE SALUD  
 
ESTE DOCUMENTO LE INFORMA CÓMO SU INFORMACIÓN PUEDE SER USADA Y COMO PUEDE AGARRAR 
ACCESO.  

 
Introduccion: 
Este documento explica cómo manejamos y usamos su información aquí en Promise Place, Cómo 
podemos compartir información con otros profesionales u organizaciones, y cómo usted puede tener 
acceso a su información. Es importante que usted entienda esta información para que pueda hacer las 
mejores decisiones para usted y su familia en relación de su información médica. Nosotros estamos 
obligados a decirle esta información por regulaciones de la ley federal, la aseguranza medica de 
responsabilidad (HIPAA). Cada vez que usted visita un doctor,informacion es coleccionada sobre su 
salud mental y física. Esta información según HIPAA se llama su información de salud protegida(PHI). 
Esta información es parte de su record de salud aquí en nuestra agencia. Esta información puede incluir:  
 

● Su historia anterior:nines, escuela,trabajo, y matrimonios  
● La razón que busco tratamiento  
● Su diagnostico(palabra médica para sus problemas o síntomas)  
● Notas de progreso:cada vez que usted vaya a su terapista toman informacion de usted y de 

como esta para poner en su notas 
● Archivos de otros lugares que lo evaluaron  
● Información de medicaciones que esté tomando  

 
Nosotros usamos esta información para planear su tratamiento , y evaluar que efectivo a sido su 
tratamiento, también para poder comunicar con otros profesionales que también estén trabajando con 
usted. Privacidad es muy importante para todos que vienen a nuestra organización, y nosotros tratamos 
su privacidad con mucho cuidado para poder protegerla. Por que las reglas de HIPAA son muy 
complicadas y algunas partes tiene mucha información, por favor pregunte si no entiende algo y necesita 
mas explicacion.  
 
I. Operaciones para usos de tratamiento y cuidado de la salud  

Podemos usar o discutir su información de salud privada(PHI) para tratamiento y para su salud 
con su permiso. Para ayudarle entender estas condiciones, aquí hay definiciones:  

● “PHI” refiere a su  información privada de salud que lo puede identificar  
● “Tratamiento, pagos, y operaciones de salud”(TPO) 



❏ Tratamiento es cuando nosotros le damos tratamientos, coordinar o manejamos 
su información de salud. Un ejemplo de tratamiento es cuando consultamos con 
otro proveedor de salud, como su doctor o otro terapista. 

❏ Pago(cuándo aplica) es cuando nosotros recibimos reembolso por su 
tratamiento. Podemos discutir su PHI con su aseguranza médica para recibir 
reembolso o para determinar su elegibilidad o cubrimiento. 

❏ Operaciones de cuidado de salud son actividades relacionadas a la operación y 
funcionamiento de nuestra organización. Ejemplos de estas actividades son 
evaluaciones de calidad, actividades para mejorar, y para coordinación de 
tratamiento. 
 

● “Uso” aplica solo a actividades dentro de nuestra agencia como compartiendo, aplicando, y 
examinando información que lo puede identificar. 

● “Revelar” aplica a actividades fuera de nuestra agencia como transfiriendo,  liberando, o dando 
acceso a su información.  
 

II. Usos y revelaciones que requieren su autorización  
Podemos usar y revelar su PHI para otras razones además de tratamiento,pagos, y operaciones 

de salud mental(TPO)cuando usted nos da la autorización. Una “autorización” es cuando usted nos da 
permiso escrito a poder revelar su información. Cuando nos pregunten por alguna información afuera de 
TPO, nosotros le preguntaremos por su autorización antes de mandar esta información.También 
tenemos que recibir una autorización antes de liberar sus notas de terapia. Estas notas incluyen 
conversaciones durante sesiones privadas, juntos, y de pareja. Usted tiene derecho a cancelar su 
autorización cuando quiera, mientra que sea documentado. En casos que información sobre usted es 
necesaria nosotros daremos lo mínimo que podamos.  
III. Usos y revelaciones que no requieren su autorización 

Podemos revelar su PHI sin su autorización en las siguiente situaciones: 
● Abuso infantil- Si nosotros tenemos razones de pensar que un nino menor de 18 anos 

(1)a sido abusado o descuidado (2) tiene heridas sin explicacion (3) este en dano grave, 
nosotros estamos obligados por ley a reportar estas sospechas a las autoridades.  

● Abuso de ancianos- si tenemos razón de sospechar que un adulto o anciano que esté 
incapacitado ha sido abusado estamos obligados reportar a la ley. 

● Proceso de cortes- Si usted tiene caso en corte y nos piden información sobre su 
tratamiento, o records esta información es protegida bajo la ley del estado. Nosotros no 
revelamos información sin su permiso o autorización de su abogado o por un juez. 

● Amenaza a su salud y seguridad- Si nosotros pensamos que hay riesgo a su seguridad o 
de alguien más, estamos obligados a reportar. 

IV. Derechos de clientes y responsabilidad de terapista  
 
Derechos de cliente: 

● Derecho a pedir restricciones- Usted tiene derecho a pedir restricciones en la 
información que revelamos. No tenemos que aceptar. 

● Derecho a recibir comunicación confidencial y en otra locación: Usted tiene derecho a 
recibir su PHI en modos que sean confidencial (ejemplo, alomejor que no quiere que su 
familia sepa que está recibiendo servicios en nuestra agencia, si usted pide podemos 
mandarle su correspondencia a otra dirección)  

● Derecho a copia y inspeccionar- Tiene derecho a pedir y recibir una copia de su PHI  
 



● Derecho a enmendar- Usted tiene derecho a pedir una enmienda de su PHI ,mientras 
que tengamos la PHI en nuestros archivos. Podemos negarle su solicitud.  

● Derecho a cuenta de su revelaciones- Usted tiene derecho a saber cuantas veces su 
información a sido pedida, si usted quisiera más información Promise Place le puede 
explicar más detalles.  

● Derecho a copia de papel- Usted tiene derecho a recibir una copia de papel del aviso de 
Promise Place, no importa si recibió una copia electrónica.  
 
Responsabilidades del terapista/defensor : 

● Somos obligados por ley mantener la privacidad de su PHI y de darle copias 
sobre deberes legales y prácticas privadas al respeto de su PHI.  

● Tenemos derecho a cambiar nuestras prácticas y políticas de privacidad, a 
menos que le avisemos de cambios, tenemos que cumplir por las condiciones ya 
en efecto.  

● SI hacemos cambios a nuestros practicas , le notificamos por correo o en 
persona durante sesión. 

● Cuando información es revelada, daremos la mínima información necesaria. 
 

V. Quejas 
Si tiene preguntas sobre esta información, no está acuerdo con alguna decisión sobre el acceso 

de su archivos, o tiene otros preocupaciones sobre su derechos de privacidad, puede contactar a la 
directora ejecutiva , o su terapista en Promise Place. 
 
Si usted piensa que su derechos a privacidad han sido violados y quisiera hacer una reclamación con 
Promise Place, puede mandar su Queja escrita a la directora ejecutiva en 1401 Park Avenue, New 
Bern,North Carolina,28560. 
 
También puede mandar una reclamación escrita a la secretaria del U.S apartamentos de salud y 
servicios humanos en 200 Independence Avenue, SW Washington, D.C.20201. 
 
 
 
 

La fecha efectiva de esta noticia es Febrero 19, 2018.  
 
 
 

Cliente/Guardian Legal___________________________________________ 
  
               Fecha:_______________ 
 
  
               Therapist/Staff Signature_________________________________________ 
  
                Date:________________  
 


