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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA HIPAA
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y
CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISELO
CUIDADOSAMENTE.
Fecha de vigencia: 1 DE MAYO DE 2016
Mindful Wellness ha estado y siempre estará totalmente comprometido con el mantenimiento de la confidencialidad de los
clientes. Solo divulgaremos su información médica de acuerdo con las leyes federales y estatales y la ética de la profesión
de consejería. Este aviso describe nuestras políticas relacionadas con el uso y la divulgación de su información médica.
Usos y divulgaciones de su información de salud con el fin de proporcionar servicios.
La prestación de servicios de tratamiento, el cobro de pagos y la realización de operaciones asistenciales son actividades
necesarias para una atención de calidad. Las leyes estatales y federales permiten que Mindful Wellness use y divulgue su
información de salud para estos fines.
TRATAMIENTO
Es posible que necesitemos usar o divulgar información médica sobre usted para brindar, administrar o coordinar su
atención o servicios relacionados. Que podría incluir consultores y posibles fuentes de referencia.
PAGO
Información necesaria para verificar la cobertura y/o los beneficios del seguro con su compañía de seguros, para procesar
sus reclamos, así como la información necesaria para fines de facturación y cobro. Mindful Wellness puede facturar a la
persona de su familia que paga su seguro.
OPERACIONES DE SALUD
Es posible que Mindful Wellness necesite usar información sobre usted para revisar nuestros procedimientos de
tratamiento y actividad comercial. La información se puede utilizar para actividades de certificación, cumplimiento y
concesión de licencias.
Otros usos o divulgaciones de su información que no requieren su consentimiento: hay algunos casos en los que
Mindful Wellness puede verse obligado a usar y divulgar información sin su consentimiento. Por ejemplo, pero no
limitado a: (1) Información que usted y/o su hijo o hijos reportan sobre abuso físico o sexual: según la ley del estado de
Illinois, estamos obligados a informar esto al Departamento de Servicios para Niños y Familias. (2) Si proporciona
información que indica que está en peligro de hacerse daño a sí mismo o a otros. (3) Información para recordarle/o
reprogramar citas o alternativas de tratamiento. (4) Información compartida con la policía si se comete un delito en
nuestras instalaciones o contra nuestro personal o según lo exija la ley, como una citación u orden judicial.
Los registros clínicos, las notas de psicoterapia y otras divulgaciones requieren una divulgación de información firmada
por separado. Tiene derecho a recibir o recibirá una notificación de una violación de cualquier información de salud
personal no segura. Tiene derecho a restringir cualquier divulgación de información de salud personal cuando haya pagado
los servicios de su bolsillo y en su totalidad.

