
Condado de Marin 
Aviso sobre Prácticas de Privacidad 

 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SU INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA 

Y CÓMO PUEDE USTED OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.  
POR FAVOR ESTÚDIELO DETENIDAMENTE.   

 

Este aviso está disponible en otros idiomas y formatos alternativos que cumplen con las directrices de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Para obtener más información, comuníquese con el Condado 
de Marin al (415) 473-2973 (tel/fax) o HIPAA@marincounty.org (correo electrónico) o TTY (415) 473-3344 en 

caso de tener problemas auditivos 
Para obtener más información, por favor llame (415) 473-2973 

 

La Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguro Médico de 1996 ("HIPAA" por sus siglas en inglés) es 
una ley que obliga al Condado de Marin a garantizar que su información médica personal y otra información 
sobre su tratamiento se mantenga privada. También se requiere que el Condado de Marin le dé este aviso, de 
manera que si el Condado tiene algo de su información personal, usted sabrá cómo el Condado la pudiera 
usar, o si y cómo el Condado pudiera dar su información a otras personas. 
 

Los programas y servicios del Condado de Marín ya están manteniendo privada su información médica 
personal. HIPAA establece las normas mínimas para estas protecciones. 
 

Usos y revelaciones: El Condado de Marin puede utilizar y dar a conocer (revelar) su información médica 
personal y otra información sobre su tratamiento sin su autorización por escrito por las siguientes razones:  
 

Tratamiento: Para la coordinación de su tratamiento con otros proveedores de atención de la salud que le 
estén tratando (por ejemplo, una discusión entre su médico de atención primaria y un especialista para 
confirmar los medicamentos que usted está tomando). 
 

Pago: para facturar el costo de su atención de la salud (por ejemplo, para facturar a Medi-Cal o Medicare).  
 

Operaciones de atención de la salud: podemos usar o revelar su información médica para apoyar nuestras 
operaciones comerciales. (por ejemplo, para evaluar el desempeño de nuestro personal, o para evaluar la 
calidad del tratamiento o de los servicios que usted recibe).   
 

Podemos usar y revelar información médica para comunicarnos con usted y recordarle sobre sus citas. Si 
usted no responde a nuestra llamada al número de teléfono que usted nos proporciona, podemos dejar el 
recordatorio de la cita en un mensaje. También puede que le llamemos por nombre en la sala de espera a la 
hora que estemos listos para atenderle. 
 

El Condado de Marin también puede utilizar y dar a conocer su información médica personal y otra 
información sobre su tratamiento sin su autorización por escrito, pero sólo por las siguientes razones:  

 Si la solicitan las agencias estatales y federales que tienen el derecho legal de ver su información 
médica y otra información sobre su tratamiento. Por ejemplo, para asegurarse de que el Condado está 
facturando a Medi-Cal correctamente, o para fines de  supervisión, investigación y control de calidad 
de la atención de la salud de Medicare y Medicaid por parte de organismos federales.  

 Si necesitamos la información para actividades de salud pública (por ejemplo, informar sobre brotes de 
enfermedades graves), 

 Si una corte con autoridad legal u otra agencia nos ordena revelar la información, 
 Si las agencias judiciales necesitan la información (por ejemplo, cuando requieren información para 

localizar a una persona desaparecida), 
 Para los estudios de investigación que cumplan con todos los requisitos legales de privacidad (por 

ejemplo, la investigación relacionada con la prevención de enfermedades), 
 Si la información ayudará a evitar una amenaza grave e inminente para la salud o la seguridad (por 

ejemplo, la prevención del suicidio), 
 En caso de desastre, podemos revelar información a una organización de ayuda humanitaria para que 

puedan coordinar los esfuerzos de notificación de desastres, y 
 Si necesitamos la información para comunicarnos con usted acerca de beneficios nuevos o 

modificados. 
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Si usted nos ha dado permiso para usar o revelar sus notas de psicoterapia, usted puede revocar ese permiso 
en cualquier momento. 
 

La ley federal dice que el Condado debe usar y revelar su información médica personal y otra información 
sobre su tratamiento en las siguientes circunstancias: 
 

 Si usted o alguien que tiene derecho legal para actuar en su nombre solicita la información, 
 Si el gobierno federal la solicita, o 
 Si alguna otra ley exige que se revele su información médica. 

 

La ley exige que el Condado de Marin obtenga su permiso, por escrito, antes de poder usar o revelar su 
información médica personal y otra información sobre su tratamiento para cualquier propósito que no 
aparezca en este aviso. Usted puede retirar su permiso por escrito en cualquier momento. Sin embargo, si 
retira su permiso, usted tiene que notificar al Condado por escrito, y esto no afectará las revelaciones que el 
Condado ya haya realizado sobre la base de su permiso anterior de utilizar o revelar su información. 
 

Por ley, usted tiene derecho a: 
 

 Ver y obtener una copia de su información médica personal y otra información sobre su tratamiento 
mantenida por el Condado. 

 Solicitar que se modifique su información médica personal y otra información sobre su tratamiento si 
usted cree que está equivocada o si faltan datos, y si el Condado está de acuerdo. Si el Condado no 
está de acuerdo, usted puede solicitar que se agregue una declaración de su desacuerdo a su 
información personal. 

 Obtener una lista de las personas con las que el Condado haya compartido su información médica 
personal y otra información sobre su tratamiento. La lista no incluirá la información personal sobre su 
salud que se le haya dado a usted o a su representante personal, la información que usted nos haya 
autorizado a compartir con un tercero o la información que se haya revelado para los propósitos de las 
agencias judiciales. 

 Recibir comunicaciones confidenciales y pedir que el Condado se comunique con usted mediante un 
método en particular o en un lugar determinado para mantener la confidencialidad de dichas 
comunicaciones.  

 Pedir al Condado que limite las formas en que se utiliza y se revela su información médica personal y 
otra información sobre su tratamiento para pagar sus reclamos y operar el programa que le presta 
servicios a usted (tenga en cuenta que el Condado tal vez no pueda acceder a su solicitud). Si usted 
paga el costo total de un servicio de su propio bolsillo, y solicita que la información del servicio no sea 
compartida con su plan de salud (compañía de seguros), el Condado debe cumplir con su solicitud, a 
menos que una disposición legal nos obligue a hacer la revelación. 

 Recibir notificación de una violación de su información médica personal y otra información sobre su 
tratamiento no protegida.  

 Recibir una copia impresa de este Aviso. 
 

Si usted tiene alguna pregunta o si desea obtener más información acerca de este aviso, por favor 
llame al Oficial de Privacidad del Condado: c/o Department of Health and Human Services, 3240 Kerner 
Blvd, San Rafael, CA 94901 

(415) 473-2973 (tel/fax) o HIPAA@marincounty.org (correo electrónico) o TTY (415) 473-3344 en caso de 
tener problemas auditivos 

 

El Condado trabaja duro para evitar cualquier daño a usted causado por el uso indebido de su información 
médica personal por nuestra fuerza laboral. Para ejercer cualquiera de sus derechos descritos en el Aviso o si 
tiene preguntas o si usted cree que una persona que trabaja para el Condado ha revelado o utilizado 
indebidamente su información médica personal y desea presentar una queja o denuncia, por favor contactese 
con el Funcionario de Privacidad, utilizando la información de contacto que aparece arriba. 
 

Presentar una queja no afectará negativamente los servicios que usted recibe del Condado. Si usted presenta 
una queja o testifica, si ayuda en una investigación, una evaluación, un procedimiento judicial o una audiencia, 
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o si se opone a cualquier acto o práctica que usted cree que es ilegal conforme a las reglas de la Ley HIPAA, 
las personas que trabajan para el Condado no pueden emprender ninguna acción en su contra. Si usted cree 
que se ha emprendido alguna acción negativa en contra de usted por presentado una queja, por favor 
hágaselo saber a nuestro Funcionario de Privacidad lo antes posible. 
 

También puede presentar una queja directamente ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE.UU., dentro de los 180 días siguientes a su descubrimiento del incidente que causó su 
queja. 
 

Por ley, el Condado de Marin tiene la obligación de cumplir con los términos de la Notificación. El Condado de 
Marin tiene el derecho de cambiar la manera en que se usa o se revela su información médica personal y otra 
información sobre su tratamiento. Si el Condado de Marin hace cambios significativos, se le informará del 
nuevo Aviso y se le ofrecerá una copia en su próxima visita para el tratamiento. El nuevo Aviso será publicado 
en el sitio web del Condado de Marin. 
 

Las prácticas de privacidad que figuran en este Aviso entrarán en vigor a partir del 23 de septiembre de 2013. 


