
AVISO DE NORMAS DE PRIVACIDAD
En vigencia desde el 1 de enero de 2018

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED, INCLUSIVE
SOBRE SALUD MENTAL Y DEL COMPORTAMIENTO, Y CÓMO PUEDE ACCEDER A ESTA INFORMACIÓN.
LÉALO ATENTAMENTE.

El Mental Health Center of Denver (que también se menciona como “MHCD” o “nosotros”) está comprometido a proteger la 
privacidad de su información médica, como una norma interna y como un requisito legal. Este aviso describe nuestras obligaciones
legales y las normas de privacidad con respecto a su información médica. También describe sus derechos y cómo los puede ejercer.
La Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act ) nos exige 
entregarle este aviso y cumplir con los términos de este aviso. 

•     Nos reservamos el derecho de modificar este aviso y hacer que la modificación o cambio afecte la información médica que ya 
      tengamos sobre usted, al igual que la información que recibamos en el futuro. 
•     Publicaremos una copia del aviso actual en nuestro sitio web en www.mhcd.org y en los centros donde se presten servicios. 
      En los centros donde se presten servicio tendrá a disposición copias impresas que se podrá llevar.

Si b i en la HIPAA puede permitir al Mental Health Center of Denver usar y divulgar su información médica sin autorización previa,
es posible que leyes federales o estatales más estrictas nos exijan obtener su autorización para ciertos usos y divulgaciones. Cumplire-
mos con la ley más estricta. Específicamente, las historias clínicas de pacientes con trastornos por consumo de sustancias adictivas
además están protegidos por la norma federal 42 U.S.C. § 290dd-2, 42 C.F.R., parte 2, Confidencialidad de historias clínicas de 
pacientes con trastornos por consumo de sustancias adictivas. Salvo que corresponda una excepción, el Mental Health Center of
Denver obtendrá su autorización antes de usar o divulgar historias clínicas sobre consumo de sustancias adictivas.

Usos y divulgaciones más comunes de su información médica

Las categorías que se indican a continuación describen las maneras en que la HIPAA le permite al Mental Health Center of Denver
usar y divulgar información médica sin obtener autorización previa de usted o de su representante personal. Para cada 
categoría, explicaremos lo que significa y daremos un ejemplo.

•    Con fines de tratamiento. Podemos usar información médica y divulgarla a otros profesionales para prestar, coordinar o 
     gestionar su atención médica y otros servicios relacionados. 
      Ejemplo: Para coordinar su atención, podríamos compartir su información médica con su médico de atención primaria.
•    Con fines de pago. Podemos usar de divulgar información médica para facturar y obtener el pago de planes de salud u otras 
     entidades, entre los que se incluyen Medicare o Medicaid. 
      Ejemplo: Podríamos dar información a su plan de salud sobre los servicios que le prestamos para que pague por esos servicios.
•    Para operaciones del MHCD. Podemos usar y divulgar su información médica para dirigir nuestra organización, mejorar su 
     atención y comunicarnos con usted cuando sea necesario. 
      Ejemplo: Podríamos usar su información médica para evaluar y mejorar la calidad de la atención y los servicios que prestamos.
•    Para operaciones de asistencia sanitaria de otra entidad cubierta. Podemos divulgar información médica a otra entidad 
     cubierta por la HIPAA que tenga (o haya tenido) una relación con usted a efectos de sus operaciones.  
      Ejemplo: Podríamos divulgar información médica a un especialista que lo haya tratado para que el especialista pueda mejorar la 
      calidad y la eficacia de los servicios de asistencia sanitaria que presta.
•    Representante personal. Podemos compartir información médica con una persona que tenga la autoridad necesaria en el 
     marco de la ley para tomar decisiones de atención médica por usted. Los padres y los tutores legales en general representan a 
     los menores de edad, salvo que la ley autorice que un menor de edad actúe en su propio nombre o tome sus propias decisiones 
     médicas.
      Ejemplo: Podemos divulgar información sobre los medicamentos que usted toma a una persona a quien le haya dado un poder notarial médico.
•    Confirmaciones de citas, llamadas de seguimiento y alternativas de tratamiento.  Podemos comunicarnos con usted para 
     confirmar su cita con nosotros; verificar con usted después de que recibió servicios; o informarle sobre servicios que prestamos 
     o acerca de opciones o alternativas de tratamiento posibles que le pueden interesar.
      Ejemplo: Podemos acceder a información médica (como por ejemplo su nombre y su número de teléfono) para llamar y recordarle una 
      cita prevista que programó.
•    Socios comerciales y organizaciones de servicio calificado.  Para algunas actividades comerciales, el Mental Health Center of 
     Denver puede contratar a un socio comercial (business associate, BA) o a una organización de servicio calificada (qualified 
     service organization, QSO). Podemos divulgar información médica a un BA o una QSO para que puedan llevar a cabo el trabajo 
     que les solicitamos. Todos nuestros BA y QSO están obligados por sus contratos con nosotros y por la legislación federal a 
     proteger su información médica.
      Ejemplo: Podemos divulgar información médica a un BA que nos ayude con la facturación.



Sus derechos con respecto a su información médica

En lo que respecta a su información médica, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras
responsabilidades para ayudarlo. Si necesita más información sobre cualquiera de sus derechos, solicítela.

•    Obtener una copia impresa o electrónica de su historia clínica. 
   •  Puede pedir ver u obtener una copia electrónica o impresa de su historia clínica y otra información médica que tengamos 
     sobre usted. Habitualmente, esto comprende la historia clínica y registros de facturación, pero no incluye alguna información 
     de salud mental. Tiene el derecho de pedirnos que enviemos una copia de su información médica a otras personas que usted 
     designe.
 • Le proporcionaremos una copia o un resumen de su información médica, generalmente en el plazo de 30 días a partir de su 

     solicitud. Podemos cobrarle honorarios razonables, basados en los costos.

•    Solicitarnos la corrección de su historia clínica. 
   •  Si cree que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o está incompleta, nos puede pedir que la rectifiquemos.
   •  Podemos negarnos a su solicitud, pero le explicaremos la razón por escrito en el plazo de 60 días.

•    Solicitar comunicaciones confidenciales. 
   •  Nos puede pedir que nos comuniquemos con usted de la manera que le parezca más confidencial, o que enviemos 
     correspondencia a una dirección diferente. 
     •  Le daremos cabida a las solicitudes razonables.

•    Pedirnos que limitemos lo que usamos o compartimos.
   •  Nos puede pedir restringir o limitar la información médica que usemos o compartamos con respecto a tratamientos, pagos o 
     nuestras operaciones. No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos negarnos si eso afectara su atención.
   •  Si paga íntegramente de su propio bolsillo por un servicio o un producto de asistencia sanitaria, nos puede pedir que no 
     compartamos con su compañía de seguro de salud esa información a efectos del pago o para nuestras operaciones. 
   •  Debemos decirle que "sí", salvo en el caso de que la legislación nos exija compartir esa información o ante una urgencia médica.

•    Obtener una lista de las personas con las que hayamos compartido información. 
   •  Puede pedir una lista (informe) de las veces que hayamos compartido su información médica durante los seis años anteriores 
     a la fecha en que lo solicite, con quién la compartimos, y por qué. 
   •  Incluiremos todas las divulgaciones, salvo las que se hicieron con fines de tratamiento, pago y operaciones de asistencia 
     sanitaria, y algunas otras divulgaciones (como por ejemplo las que usted nos pidió que hiciéramos). Le proporcionaremos una 
     cuenta por un año gratis pero cobraremos una tarifa basada en los costos, razonable, si solicita otra en el plazo de 12 meses.

•    Obtener una copia de este aviso de privacidad.  Puede pedir una copia impresa de este aviso en cualquier momento, incluso si 
     aceptó recibir el aviso por vía electrónica. Le proporcionaremos una copia impresa inmediatamente.

•    Aviso de incumplimiento. En caso de uso o intercambio no autorizado de su información médica que comprometa la 
     confidencialidad o la seguridad de esta, le informaremos por escrito según lo dispuesto por la ley. Es posible que la ley no exija 
     que le notifiquemos en todos los casos. En algunas situaciones, incluso si la ley no exige la notificación, podemos optar por 
     notificarlo de todos modos.

•    Presentar una queja si cree que se han infringido sus derechos. Si cree que se han infringido sus derechos de privacidad, 
     puede presentar una queja ante nosotros o ante el U.S. Department of  Health and Human Services, Office for Civil Rights 
     (Departmento de Salud y Servicios Humanos, Oficina de Derechos Civiles). No tomaremos represalias contra usted por 
     presentar una queja. 
   •  Para presentar una queja ante nosotros, llame a nuestro defensor al 303-504-6579, escriba al defensor, 4141 E. Dickenson 
     Place, Denver, Colorado 80222, o envíe un correo electrónico a Advocate@mhcd.org.
   •  Las quejas a la Office of Civil Rights (OCR) (Oficina de Derechos Civiles), se deben hacer por escrito y únicamente mediante 
     uno de los métodos siguientes:
             • por el Portal de quejas de OCR, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf.
             • por correo postal dirigido a: Centralized Case Management Services, U.S. Department of Health and Human
             Services, 200 Independence Avenue SW, Room 509F HHH Building, Washington, D.C. 20201.
             • por teléfono al 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
             • por correo electrónico a OCRComplaint@hhs.gov. 

•    Para obtener más información o si tiene preguntas sobre cómo ejercer sus derechos. Si tiene preguntas sobre nuestras 
     normas de privacidad o sobre cómo ejercer sus derechos, llame a nuestro responsable de privacidad de la HIPAA al 
     303-504-6510, escriba a: HIPAA Privacy Officer, 4141 E. Dickenson Place, Denver, Colorado 80222, o envíe un correo 
     electrónico a Privacy@mhcd.org.

      Para su protección, podemos verificar su identidad cuando tenga preguntas sobre su tratamiento o actividades relacionadas con el pago. 
      Verificaremos su identidad cada vez que recibamos una solicitud para examinar, copiar o modificar su historia clínica; para obtener una 
      lista de divulgación de su información médica; para comunicaciones confidenciales; o para limitar la información que usamos o 
      compartimos (solicitudes de restricción).



Otros usos y divulgaciones posibles de su información médica

Esta sección describe maneras posibles en que la HIPAA permite o exige que el Mental Health Center of Denver use o divulgue in-
formación médica sin autorización previa por escrito. No se indican todos los tipos de uso o divulgación en una categoría. Si tiene
validez una ley estatal o federal más estricta, el Mental Health Center of Denver cumplirá con la legislación más estricta. 

•    Según lo dispuesto por la ley. Compartiremos información sobre usted si así lo exige la legislación estatal o federal. Esto 
     incluye divulgar información al U.S. Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios Humanos) 
     si este quiere comprobar si cumplimos con la legislación federal sobre privacidad.

•    Para fines de salud pública y asuntos de seguridad. Podemos compartir información sobre usted en el caso de ciertas 
     situaciones, como por ejemplo:
   • Para ayudar a detener o reducir una amenaza grave a la salud pública o a su seguridad, la seguridad de otra persona o del 
     público en general.
   • Para prevenir o controlar una enfermedad, lesión o discapacidad.
   •  Para denunciar sospecha de maltrato, abandono o violencia doméstica.

•    Actividades de vigilancia sanitaria. Podemos compartir información sobre usted con organismos de vigilancia sanitaria para 
     actividades autorizadas por la ley, como por ejemplo concesión de licencias, auditorías y acreditación. 

•    Juicios y otras acciones legales. Podemos compartir información sobre usted en respuesta a una orden judicial o 
     administrativa, o en respuesta a una citación judicial.

•    Solicitudes de donación de órganos, ojos y tejidos. Si usted es donante de órganos, ojos o tejidos, podemos compartir 
     información médica con un banco de donación de órganos, cuando sea necesario para facilitar la donación y el transporte de 
     órganos, ojos o tejidos.

•    Médicos forenses, médico legistas y directores de funerarias. Podemos compartir información médica con un médico 
     forense, un médico legista o el director de una funeraria, cuando sea necesario para el desempeño de sus obligaciones cuando 
     una persona fallece.

•    Abordar la indemnización del trabajador. Podemos divulgar información médica tal como la autorice la ley vigente a 
     programas que otorguen prestaciones por lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

•    Abordar o responder a organismos de la fuerza pública u otras solicitudes de gobierno. Podemos usar o compartir 
     información médica sobre usted: 
     • Con fines de cumplimiento de la ley o con un agente del orden. Por ejemplo:
     • Identificar o ubicar un sospechoso, fugitivo, testigo esencial o persona desaparecida.
     • Denunciar conducta delictiva en las dependencias del MHCD. 
   • A la institución correccional si usted es un recluso.
   • Para funciones especiales del gobierno, como por ejemplo militar, seguridad nacional y actividades del servicio de 
     inteligencia, y del servicio de protección al presidente.

•    Investigación y actividades relacionadas. Podemos usar compartir información médica con fines de investigación, cuando lo 
     permita la ley.

•    Para tareas de ayuda humanitaria. Podemos compartir información médica con organizaciones de ayuda humanitaria, si la 
     información es necesaria para coordinar su atención o informar a su familia o amigos de su ubicación o su estado en una 
     catástrofe. Cuando sea posible, le pediremos que decida si podemos compartir la información.

•    Recaudación de fondos y otras actividades y eventos del Mental Health Center of Denver. Podemos ponernos en contacto 
     con usted para darle información sobre eventos y actividades del MHCD, entre lo que se incluye la recaudación de fondos, o 
     para preguntarle si quiere participar en una noticia para una publicación del MHCD, una noticia de la televisión, o algo similar. 
     Si nos ponemos en contacto con usted, puede pedirnos que no nos comuniquemos nuevamente a efectos de la recaudación de 
     fondos. Obtendremos su autorización por escrito antes de divulgar información médica para noticias o fines publicitarios.



Usos y divulgaciones de su información médica conforme a la autorización

Otros usos y divulgaciones de su información médica que no están descritos en este aviso exigen que el Mental Health Center of
Denver obtenga por escrito su autorización o la autorización de su representante personal antes de usar o divulgar la información.
Algunos ejemplos específicos de usos o divulgaciones que exigen autorización escrita son:

•    Actividades de comercialización (salvo que corresponda una excepción)
•    Divulgaciones que constituyan la venta de información médica 
•    Divulgaciones de historias clínicas sobre trastornos por consumo de sustancias adictivas (salvo que corresponda una excepción)
•    La mayoría de los usos y divulgaciones de notas de psicoterapia 
   Nota: "Notas de psicoterapia" se describe específicamente en la HIPAA y la mayor parte de la información incluida en su historia clínica 

      electrónica no entra en esta definición.

El Mental Health Center of Denver también obtendrá su autorización antes de divulgar información médica como se indica a con-
tinuación:

•    Para un intercambio de información médica. Un intercambio de información médica (health information exchange, HIE) 
     electrónica le permite al MHCD y a otros proveedores divulgar y recibir información sobre las personas a las que prestamos 
     servicio. 
   • El MHCD participa en un HIE y puede divulgarse información médica a otros proveedores y planes de salud en el HIE con 
     fines de tratamiento y pago. 
   • Su participación en el HIE es voluntaria, y obtendremos su autorización por escrito antes de incluirlo en el HIE.

•    A personas involucradas en su atención o en el pago de su atención. La HIPAA exige que el MHCD le dé la oportunidad de 
     aceptar u objetar antes de que divulguemos información médica a una persona involucrada en su atención o en el pago de su 
     atención. 
   • La legislación de Colorado es más estricta y nos exige obtener su autorización antes de divulgar información médica a un 
     familiar o amigo que no sea su representante personal. EL MHCD se ciñe a la legislación de Colorado.

Usted podrá revocar (cancelar) su autorización en cualquier momento, salvo en la medida en que el MHCD ya haya divulgado
información de acuerdo a la misma. Su revocación se debe presentar por escrito a nuestro funcionario responsable de privacidad 
de la HIPAA.

Aviso respecto a la confidencialidad de historias clínicas de pacientes con trastorno por consumo 
desustancias adictivas  

(Notice Regarding Confidentiality of Substance Use Disorder Patient Records, 42 CFR §2.22)

La confidencialidad de historias clínicas de pacientes con trastorno por uso de sustancias adictivas por parte del Mental Health
Center of Denver está protegida por leyes y normas federales (42 U.S.C. § 290dd-2, 42 C.F.R. Parte 2). En general, no podemos 
informar a una persona fuera del MHCD que usted recibe nuestros servicios por un trastorno por consumo de sustancias adictivas,
ni divulgar información que lo identifique como una persona que tiene o tuvo un trastorno por consumo de sustancias adictivas, a
menos que:

•    Usted consienta por escrito a la divulgación; o
•    La divulgación se haga a una organización de servicio calificada con la cual MHCD tiene un acuerdo escrito; o
•    La divulgación se permita por una orden judicial; o 
•    La divulgación se haga a personal médico en una urgencia médica genuina o a personal calificado para determinada 
     investigación, auditoría o evaluación del programa. 

La legislación y las normas federales tampoco protegen ningún tipo de información sobre:

•    Un delito que cometa o amenace con cometer en ningún centro del MHCD o contra cualquier persona que trabaje para el MHCD.
•    Presunto maltrato o abandono de menores que la ley estatal exija que se denuncie a las autoridades estatales o locales 
     correspondientes.

La violación de las leyes y normas federales por parte del Mental Health Center of Denver es un delito.

•    Las presuntas violaciones se deben informar: U.S. Attorney for the District of Colorado, 1801 California Street, Suite 1600, 
     Denver, Colorado 80202; teléfono: 303-454-0100.
•    Las presuntas violaciones por parte de un programa de tratamiento de opiáceos se pueden denunciar a la Substance Abuse and
     Mental Health Services Administration (SAMHSA), Opioid Treatment Program Compliance Office (Administración de Servicios 
     de Salud Mental y Consumo de Sustancias Adictivas, Oficina de Cumplimiento del Programa de Tratamiento de Adición a 
     Opiáceos) por el teléfono 204-276-2700 o en línea en OTP-extranet@opiod.samhsa.gov.



Aviso de no discriminación

Discriminar es ilegal. El Mental Health Center of Denver cumple con las leyes sobre derechos civiles federales vigentes y no 
discrimina en función de la edad, ascendencia, color, discapacidad, origen étnico, género, identidad o expresión de género, estado
civil,  servicio militar, país de origen, raza, religión, sexo u orientación sexual el MHCD no excluye a las personas ni las trata de manera
diferente debido a la edad, ascendencia, color, discapacidad, origen étnico, género, identidad o expresión de género, estado civil, 
servicio militar, país de origen, raza, religión, sexo u orientación sexual.

El Mental Health Center of Denver ofrece:

•    Ayudas y servicios gratuitos para que las personas con discapacidades se comuniquen eficazmente con nosotros, como por 
     ejemplo intérpretes calificados del lenguaje de señas e información escrita en otros formatos (por ejemplo letra grande, audio, 
     formatos electrónicos accesibles).
•    Servicios de idiomas gratuitos para personas cuya lengua materna no sea el inglés, como por ejemplo intérpretes calificados e 
     información escrita en otros idiomas.

Presentar una queja si cree que se han infringido sus derechos.  Si cree que el Mental Health Center of Denver no le ha 
proporcionado esos servicios o lo ha discriminado de alguna otra manera por la edad, ascendencia, color, discapacidad, origen étnico,
género, identidad o expresión de género, estado civil, servicio militar, país de origen, raza, religión, sexo u orientación sexual, puede
presentar una queja ante nosotros o ante el U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights (Departamento
de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles). No tomaremos represalias contra usted por presentar
una queja.

•    Para presentar una queja con nosotros, llame a nuestro defensor al 303-504-6579, escriba al defensor, 4141 E. Dickenson 
     Place, Denver, Colorado 80222, o envíe un correo electrónico a Advocate@mhcd.org.
•    Las quejas a la Office of Civil Rights (OCR) (Oficina de Derechos Civiles), se deben hacer por escrito y únicamente mediante 
     uno de los métodos siguientes:
    •  por el Portal de quejas de OCR, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/smartscreen/main.jsf.
    •  por correo postal dirigido a: Centralized Case Management Services, U.S. Department of Health and Human Services, 
      200 Independence Avenue SW, Room 509F HHH Building, Washington, D.C. 20201.
    •  por teléfono al 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
    •  por correo electrónico a OCRComplaint@hhs.gov. 

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-303-504-7900.

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-303-504-7900.

注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-303-504-7900。

주의:  한국어를사용하시는경우, 언어지원서비스를무료로이용하실수있습니다.  1-303-504-7900 번으로전화해주십시오.

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-303-504-7900.

ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 1-303-
504-7900.

ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung.  Rufnummer: 
1-303-504-7900.

ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement.  Appelez le 1-303-504-7900.

ध्यान दिनुहोस्: तपार्इंले नेपाली बोल्नुहुन्छ भने तपार्इंको निम्ति भाषा सहायता सेवाहरू निःशुल्क रूपमा उपलब्ध छ । फोन गर्नुहोस् 1-303-504-7900 ।

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag
sa 1-303-504-7900.

注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-303-504-7900まで、お電話にてご連絡ください。

KUMBUKA: Ikiwa unazungumza Kiswahili, unaweza kupata, huduma za lugha, bila malipo.  Piga simu 1-303-504-7900.

Nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 1-303-504-7900.

AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi 1-303-504-7900.

OBAVJEŠTENJE:  Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne 
su vam besplatno.  Nazovite 1-303-504-7900.



www.mhcd.org
4141 E. Dickenson Place, Denver, Colorado 80222

303-504-6500


