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DERECHOS DEL CLIENTE

Derecho a solicitar cómo nos ponemos en contacto con usted
Es una práctica normal de Mindful Wellness comunicarse con usted en su domicilio, correo electrónico o número de
teléfono durante el día que nos proporcionó cuando programó su cita, sobre asuntos de salud, como recordatorios de citas,
etc. A veces podemos dejar mensajes en su correo de voz o enviarle un texto. Tiene derecho a solicitar que Mindful
Wellness se comunique con usted de otra manera.

Derecho a divulgar sus registros médicos
Puede dar su consentimiento por escrito para divulgar sus registros a otros. Tiene derecho a revocar esta autorización, por
escrito, en cualquier momento. Sin embargo, una revocación no es válida en la medida en que Mindful Wellness actuó
confiando en dicha autorización.

Derecho a inspeccionar y copiar sus registros médicos y de facturación
Tiene derecho a inspeccionar y obtener una copia de su información contenida en los registros médicos de Mindful
Wellness. Si solicita una copia de cualquier información, Mindful Wellness puede cobrarle una tarifa razonable por los
costos de copiado, envío por correo y suministros.

Derecho a agregar información o modificar sus registros médicos
Si cree que la información contenida en su registro médico es incorrecta o está incompleta, puede solicitar a Mindful
Wellness que agregue información para modificar el registro. Tomaremos una decisión sobre su solicitud dentro de los 60
días o, en algunos casos, dentro de los 90 días. Bajo ciertas circunstancias, podemos denegar su solicitud para agregar o
modificar información. Si denegamos su solicitud, tiene derecho a presentar una declaración de que no está de acuerdo. Su
declaración y nuestra respuesta se agregarán a su registro. Le pediremos que envíe su solicitud por escrito y que brinde
una explicación sobre el motivo de su solicitud.

Derecho a una contabilidad de las revelaciones
Puede solicitar un informe de cualquier divulgación, si la hubiere, que Mindful Wellness haya hecho en relación con su
información médica, excepto la información que usamos para el tratamiento, el pago o los fines operativos de atención
médica o que compartimos con usted o su familia, o la información que usted nos dio su consentimiento específico para
divulgar. También excluye la información que Mindful Wellness debía divulgar. Para recibir información sobre la
divulgación realizada por un período de tiempo específico que no supere los seis años y después del 14 de abril de 2003,
envíe su solicitud por escrito al Funcionario de Privacidad (Monica Umlauf, LCSW). Le notificaremos el costo que
implica la elaboración de esta lista.

Derecho a solicitar restricciones en los usos y divulgaciones de su información de salud
Tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su información de salud. Esta solicitud debe
hacerse por escrito y enviarse a nuestro gerente de oficina. Sin embargo, Mindful Wellness no está obligado a aceptar
dicha solicitud.
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Derecho a reclamar
Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, comuníquese con Mindful Wellness personalmente y discuta sus
inquietudes. Si no está satisfecho con el resultado, puede presentar una queja por escrito ante el Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU. No se tomarán represalias contra una persona por presentar dicha queja.

Derecho a recibir cambios en la política
Tiene derecho a recibir cualquier cambio de política futuro secundario a cambios en las leyes estatales y federales. Esto se
puede obtener del Gerente de la Oficina (Monica Umlauf, LCSW).


