Derechos de privacidad de la
información de salud
Sus derechos

Usted tiene derecho a:
• Obtener una copia de su expediente médico impreso o electrónico
• Corregir su expediente médico impreso o electrónico
• Solicitar comunicaciones confidenciales
• Pedirnos que limitemos la información que compartimos
• Obtener una lista de las personas con quienes compartimos su información
• Obtener una copia de este aviso de privacidad
• Elegir a alguien que actúe en su nombre
• Presentar una queja si considera que se han violado sus derechos de privacidad

Sus opciones

Usted tiene algunas opciones sobre la manera en que usamos y compartimos su información cuando:
• Informemos a la familia y amigos sobre su condición
• Proporcionemos alivio en caso de desastres
• Lo incluyamos en un directorio del hospital
• Proporcionemos atención de salud mental
• Comercialicemos nuestros servicios
• Recaudemos fondos

Nuestros usos y divulgaciones

Sus Derechos de privacidad de la información de salud también están disponibles en inglés, chino, criollo haitiano, portugués, español
y ruso en nuestro sitio web en tuftsmedicalcenter.org/rights. Para obtener más información sobre los derechos de privacidad, puede
comunicarse con nuestro Departamento de privacidad al 617-636-1203 o por correo electrónico a hipaaquestions@tuftsmedicalcenter.
org. Las comunicaciones confidenciales y anónimas se pueden hacer por medio de la línea directa de HIPAA al 844-550-0008.
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Podemos usar y compartir su información cuando:
• Le demos tratamiento
• Dirijamos nuestra organización
• Facturemos sus servicios
• Ayudemos con problemas de salud pública y seguridad
• Hagamos investigaciones
• Cumplamos con la ley
• Respondamos a solicitudes de donación de órganos y tejidos
• Trabajemos con un médico examinador o director de una funeraria
• Respondamos a solicitudes de compensación de los trabajadores, cumplimiento
de la ley y otras solicitudes del gobierno
• Respondamos a demandas y acciones legales
• Hagamos contratos con asociados comerciales

