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Aviso de Práctica Privada 
 

Este aviso describe cómo la información de su salud puede ser utilizada y 
divulgada e incluye información de cómo tener acceso a la misma. 

 
Favor revisar con precaución.  La privacidad de la información sobre su 

salud es importante para nosotros. 
 

Nuestra Obligación Legal 

 
Es requerido por la ley estatal y federal aplicable que mantengamos la privacidad de la información de su salud. Se requiere 
que le proveamos esta Notificación acerca de nuestras prácticas privadas, nuestros deberes legales y sus derechos con relación 
a la información de su salud.  Nosotros debemos seguir las prácticas privadas que están descritas en esta Notificación mientras 
esté en efecto.  Esta Notificación tomó efecto el 14 de abril de 2003 y continuará en efecto hasta que sea reemplazada.  
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas privadas y los términos de esta Notificación en cualquier momento, 
dichos cambios son permitidos por la ley aplicable.  Nos reservamos el derecho de hacer estos cambios en nuestras prácticas 
privadas y los nuevos términos de nuestra Notificación efectiva para toda la información de su salud que nosotros mantenemos, 
incluyendo la información de salud que creamos o hemos recibido antes de que hiciéramos los cambios.  Antes de que 
hagamos algún cambio significante en nuestras prácticas privadas, cambiaremos esta Notificación y haremos la nueva 
disponible según se requiera.  
 
Usted puede solicitar una copia de esta Notificación en cualquier momento.  Para más información sobre nuestras prácticas 
privadas o para copias adicionales de esta Notificación, por favor contáctenos utilizando la información detallada al final de 
esta Notificación.  
 
Usos y Declaraciones de la Información de Salud 
 
Nosotros usamos y divulgamos la información de su salud para efectos de tratamiento, pagos y cuidado de salud.  Por ejemplo: 
 
Tratamiento: 
Nosotros podemos usar y divulgar la información de su salud a un médico o algún otro proveedor de cuidado de salud que le 
esté proveyendo  algún tratamiento.  
 
Pago: 
Nosotros podemos usar y divulgar la información de su salud para obtener pagos por los servicios prestados.  Esto incluye 
divulgación a compañías con las cuales nosotros tenemos acuerdos. 
 
Operaciones de Cuidado de Salud: 
Nosotros podemos usar y divulgar la información de su salud en conexión con las operaciones de cuidado de salud.  Las 
operaciones de cuidado de salud incluyen valoraciones de calidad y actividades de mejoramiento, revisiones de  competencia o 
calificaciones de profesionales de cuidado de la salud, evaluación del funcionamiento del practicante y proveedor, conducción 
de programas de entrenamiento, acreditación, certificación y actividades de licenciatura o credenciales. 
 
Su Autorización: 
Además de usar la información de su salud para tratamiento, operaciones de pago y cuidado de salud, usted debe proveernos 
una autorización por escrito para utilizar la información de su salud o para divulgarla a cualquiera para cualquier propósito.  Si 
nos provee una autorización por escrito, usted podrá revocarla por escrito en cualquier momento.  Su revocación no afectará 
cualquier uso o revelación permitida por su autorización mientras esté en efecto.  A menos que usted nos de una autorización 
escrita, nosotros no podemos usar o revelar su información de salud por ninguna razón, excepto esas mencionadas en esta 
Notificación. 
 
 



 
Para Su Familia y Amigos: 
Nosotros le debemos divulgar la información de su salud a usted, como está descrito en la sección de Derechos al Paciente de 
esta Notificación.  Nosotros podremos divulgar la información de su salud a un miembro de familia, amigo u otra persona con 
el propósito de ayudarle con su tratamiento de salud o con pagos para su tratamiento, pero nosotros lo haremos sólo si usted 
está de acuerdo. 
 
Personas Envueltas en Cuidado: 
Nosotros podemos usar o divulgar la información de su salud para notificar o asistir en la notificación (esto incluye identificar 
o localizar) a un miembro de familia, su representante personal u otra persona responsable por su cuidado, o su localización, su 
condición general o muerte.  Si usted está presente, entonces antes del uso o divulgación de la información de su salud, 
nosotros le vamos a proveer con una oportunidad para oponer dichos usos o divulgaciones.  En el evento de circunstancias de 
su incapacidad o en casos de emergencia, nosotros vamos a divulgar su información de salud basados en una determinación 
usando nuestra opinión profesional divulgando solo la información de su salud que sea revelante a la persona directamente 
envuelta con su cuidado de salud.  Nosotros también utilizaremos nuestro juicio profesional y nuestra experiencia con prácticas 
comunes para hacer inferencias razonables que sean de su mejor interés y que permitan a una persona recoger sus recetas, 
suplidos médicos, radiografías y otras formas similares de información de salud. 
 
Medidas de Desastre: 
Nosotros podremos  usar o divulgar  la información de su salud para asistir y colaborar con las medidas de ayuda del gobierno 
en casos de desastre.  
 
Publicidad de Servicios Relacionados a la Salud: 
Nosotros no utilizaremos la información de su salud para comunicaciones publicitarias sin su autorización escrita. 
 
Requisito por Ley: 
Nosotros podemos usar o divulgar la información de su salud cuando estemos requeridos a hacerlo por ley.  Esto incluye pero 
no está limitado a actividades de salud pública, compensación por trabajo, procedimientos judiciales y administrativos, 
actividades de médicos forenses, y aplicación de la ley. 
 
Abuso o Negligencia: 
Nosotros podremos divulgar la información de su salud a autoridades apropiadas si creemos razonable que usted sea víctima de 
abuso, negligencia o violencia doméstica o posible víctima de otro crimen.  Nosotros podremos divulgar la información de su 
salud a la extensión necesaria para prevenir amenazas a su salud  o seguridad o la salud o seguridad de otros. 
 
Seguridad Nacional: 
Nosotros podremos divulgar la información de su salud a autoridades militares de las Fuerzas Armadas bajo algunas 
circunstancias.  Nosotros podremos divulgar a oficiales federales autorizados información de salud requerida para inteligencia 
legítima y otras actividades de seguridad nacional.  Nosotros podremos divulgar a instituciones correccionales u oficiales de la 
ley que tengan custodia bajo ley de información de salud de un recluso o paciente bajo algunas circunstancias. 
 
Secretaría de HHS (Salud y Servicios Humanos): 
Nosotros divulgaremos la información de su salud a la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos cuando es requerida para investigación o para determinar cumplimiento con HIPAA u otras leyes. 
 
Investigación:  
En algunas situaciones limitadas, la ley nos permite que usemos la información de su salud sin su autorización para 
investigaciones relacionados a la salud.  La Escuela dental (UMKC) y sus practicantes sirven como investigadores en conexión 
con ciertas pruebas clínicas.  Nuestra participación puede ser de beneficio para usted, para lograrlo nosotros tendremos que 
revisar su expediente dental periódicamente y determinar si califica/elegible para participar en algunos estudios de 
investigación.  Solamente nuestro personal clínico revisará su expediente dental durante estos análisis y no incluirá ninguna 
información de salud privada/confidencial.  Los investigadores también podrán utilizar su información de salud cuando sus 
investigaciones hayan sido aprobadas por un comité de revisión institucional (IRB) y exista una garantía para la privacidad de 
su información de salud. 
 
Recuerdos de Citas: 
Nosotros podremos usar o divulgar la información de su salud para proveerle a usted con un recordatorio de citas (como 
mensajes de voz, tarjetas postales o cartas por correo). 
 

 



Otros usos y divulgaciones de PHI (Información de Salud del Paciente): 
Nosotros no usaremos, ni divulgaremos la información de su salud con propósitos de recoger fondos o de mercadeo, y nosotros 
no venderemos la información de su salud sin primero obtener su autorización.  Nosotros no divulgaremos notas de 
psicoterapia a cerca de usted que hayan sido suministradas por su psicoterapeuta sin su autorización.  

 
DERECHOS DEL PACIENTE 
 
Acceso: 
Usted tiene el derecho de ver u obtener copias de la información de su salud, con excepciones limitadas.  Usted puede solicitar 
que le proveamos copias en un formato que no sean fotocopias. Utilizaremos el formato que usted solicitó a menos que no 
podamos hacerlo.  Tendrá que hacer una petición  por escrito para obtener acceso a su información.  Podrá obtener una forma 
para solicitar acceso usando la información detallada al final de esta Notificación.  También puede solicitar acceso enviando 
una carta a la dirección detallada al final de esta Notificación.  Si usted solicitó copias adicionales se le harán al costo de $0.35 
– por cada copia, $15.00 – por tiempo al personal para localizar  y copiar su información de salud y gastos por correo si usted 
quiere que las copias les sean enviadas.  Si usted solicita un formato alterno, le cobraremos un cargo basado al costo por 
proveerle su información de salud en dicho formato.  Si usted prefiere, se le prepará un resumen o una explicación de su 
información de salud por una cuota.  Contáctenos usando la información detallada al final de esta Notificación para una 
explicación completa de nuestros cargos. 
 
Informes Divulgados: 
Usted tiene el derecho de recibir una lista de cada ocasión en la que nosotros o nuestros asociados divulguen la información de 
su salud para propósitos que no sean de tratamiento, pagos, operaciones de cuidado de salud u otras actividades en los últimos 
6 años, pero no antes de abril 14 del 2003.  Si usted solicita este informe más de una vez en un periodo de 12 meses, le 
cobraremos un cargo razonable, cargo basado al costo por responder a estas solicitudes adicionales. 
 
Restricción: 
Usted tiene el derecho de solicitar que nosotros le pongamos restricciones adicionales al uso o divulgación de la información 
de su salud.  No estamos requeridos a estar de acuerdo con estas restricciones adicionales, pero si lo estamos, lo aceptaremos 
de acuerdo a nuestra póliza (excepto en casos de emergencia). Usted tiene el derecho de solicitar  que nosotros no divulguemos 
la información de su salud a un plan de salud, donde la divulgación es con el propósito de llevar a cabo un pago u operación de 
atención de salud y la información es solo pertinente a un servicio de atención de salud por el cual usted o alguien ha pagado en 
su totalidad a la Escuela Dental.  
 
Comunicaciones Alternas: 
Usted tiene el derecho para solicitar que nosotros le comuniquemos sobre la información de su salud por medios alternos. 
(Debe hacer su petición por escrito). Su petición debe especificar los medios alternos y proveer explicaciones satisfactorias de 
cómo el pago será manejado bajo los medios alternos que ha solicitado. 
 
Enmienda: 
Usted tiene el derecho que nosotros modifiquemos su información de salud.  Su petición deberá ser por escrito y el mismo debe 
explicar porque la información debe ser modificada.  Nosotros tenemos el derecho de negar su petición bajo algunas 
circunstancias. 
 
Derecho a la Notificación de Infracción: 
Nosotros le notificaremos si ha habido una violación de la información de su salud a menos que  nosotros determinemos  que 
hay una baja probabilidad que su información ha sido comprometida. 
 
Notificaciones Electrónicas: 
Si usted recibe esta Notificación en nuestra red de computadora o por correo electrónico (e-mail), estará autorizado a recibir 
esta notificación en forma escrita.  
 
PREGUNTAS Y QUEJAS: 
Si usted desea más información sobre nuestras prácticas comunes o tiene preguntas o preocupaciones, por favor contáctenos. 
 
Si le preocupa que nosotros hayamos violado sus derechos privados, o si no está de acuerdo con alguna decisión que hayamos 
tomado con respecto al acceso de la información de su  salud, o en respuesta a una petición que usted haya hecho para 
modificar o hacer restricciones para el uso de la información de su salud, o para que nosotros nos comuniquemos con usted por 
medios alternos, usted puede someter sus quejas usando la información detallada al final de esta Notificación.  También puede 
someter por escrito una queja al Departamento de Salud y Servicios Humanos de U.S.  Nosotros le proveemos con la dirección 
para que procese su queja con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de U.S. cuado lo solicite. 



 
Nosotros apoyamos su derecho a la privacidad de la información de su salud.  No tomaremos represalias de ninguna forma si 
usted decide presentar oficialmente una queja con nosotros o con el Departamento de Salud  y Servicios Humanos de U.S. 
 
Oficial de Contacto:   Linda M. Wells, DMD, MBA 
 
Teléfono:  816-235-2137 
 
Número de Fax:  816-235-5472 
 
Correo electrónico: wellslm@umkc.edu 
 
Dirección:  650 East 25th Street 
   Kansas City, Missouri 64108 
 
           Septiembre 18, 2013 
 

         


