
Introducción
En Alex M. Lam, M.D. P.A., somos cometidos a tratar y usar información protegida de  
salud acerca de usted responsablemente. Esta Noticia de Prácticas de Información 
de Salud describe la información personal que reunimos, y cómo y cuando usamos 
o revelamos esa información. Describe también sus derechos como ellos relacionan 
a su información protegida de salud. Esta Noticia es efectiva inmediatamente, y aplica 
a toda información protegida de salud como definido por regulaciones federales. 

La comprensión de Su Registro de Salud/Información
Cada vez que usted visita Alex M. Lam, M.D. P.A.,  el record de su visita se hace. 
Típicamente, este record contiene sus síntomas, los resultados de examen y prueba, 
diagnosticos, el tratamiento, y un plan para el futuro cuidado o tratamiento. Esta 
información, a menudo se refiere como su salud o record médico, sirven como un:
 • Base para planear su cuidado y tratamiento,
 • Medios de comunicación entre los profesionales de salud que 
 contribuyen a su cuidado,
 • Documento legal describiendo el cuidado que usted recibió, 
 • Medios por que usted o un pagador tercero pueden verificar que los
    facturados fueron proporcionados verdaderamente,
 • Una herramienta a educar los profesionales de brezo,
 • Una fuente de datos para investigación médica,
 • Una fuente de información para oficiales publico responsible por mejorar 
 la salud de este estado y la nación,
 • Una fuente de datos para nuestro planificación y venta,
 • Una herramienta con que podemos valorar y poder mejorar el cuidado que 
 nosotros rendimos y los resultados que logramos,

Comprendiendo lo que está en su record y cómo su información de salud se usa 
ayuda  usted a: asegurar su certeza, mejorar entender quién, lo que, cuando, donde, 
y por qué otros pueden tener acceso a su información de salud, y hacer las decisiones 
más informadas cuando autorizas la revelación a otros

Sus Derechos de Información de Salud
Aunque su record de salud sea la propiedad física de Alex M. Lam, M.D. P.A.,  
la información pertenece a usted. Usted tiene el derecho a:

  

NOTICIA DE PRACTICAS DE INFORMACION DE SALUD
Esta noticia describe como la información acerca de usted se puede usar y ser revelada 

y como usted puede obtener el acceso a esta información. Reviselo por favor detenidamente.
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 • Obtener una copia de papel de esta noticia de prácticas de información 
 sobre el pedido,
 • Inspeccionar y copiar su record de salud como indicado en 45 CFR 164.524,
 • Enmiendar su record de salud como indicado en 45 CFR 164.528,
 • Obtener una contabilidad de revelaciones de su información de salud como 
 indicado en 45 CFR 164.528,
 • Pedir comunicaciones de su información de salud por medios alternativos 
 o en ubicaciones alternativas,
 • Solicitar una restricción en ciertos usos y revelaciones de su información 
 como indicado por 45 CFR 164.522, y
 • Revocar su autorización para usar o revelar información de salud menos 
 hasta el punto esa acción ha sido tomado ya. 

Nuestras Responsabilidades
Institute for Rheumatology & Integrative Medicine es requerido a:
 • Mantener la privacidad de su información de salud,
 • Proporcionar esta noticia de nuestras prácticas legales y de privacidad con 
 respecto a información que nosotros reunimos y mantenemos acerca de usted,
 • Permanecer por los términos de esta noticia,
 • Notificar si somos incapaz de concordar a una restricción solicitada, y
 • Acomodar los pedidos razonables usted tendrá de comunicar la información de  
 salud por medios alternativos o en ubicaciones alternativas. 

Reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y hacer las provisiones nuevas 
efectivas para toda información protegida de  salud que mantenemos. Si cambiamos 
nuestra prácticas de información, nosotros enviaremos una nota revisada a la dirección 
usted nos suministró, o si usted concuerda, mandaremos por correo electrónico la nota 
revisada a usted. 

Nosotros no usaremos ni revelaremos su información de salud sin su autorización, excepto 
como descrito en esta noticia. Discontinuaremos también usar o revelar su información de 
salud después que nosotros hemos recibido una revocación por escrita de la autorización 
según los procedimientos incluidos en la autorización. 

Para Más Información o para Reportar un Problema
Si tienes preguntas y requiere información adicional, usted puede avisar la práctica’Oficial 
de Privacidad, 600 N. Hiatus Road, # 105, Pembroke Pines, FL 33026. 
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NOTICIA DE PRACTICAS DE INFORMACION DE SALUD



Si usted cree que sus derechos de privacidad se han violado, usted puede archivar 
una queja con la práctica’Oficial de Privacidad, o con la Oficina para Derechos Civiles, 
los EE.UU. Departamento de la Salud y Servicios Humano.  
La dirección para el OCR se lista abajo: 

La oficina para EE.UU. Civiles de Derechos.
El departamento de la Salud y Servicios Humano
200 Independence Avenue, S.W.
Room 509 F, HHH Building
Washington, D.C. 20201

Usaremos su información de salud para el tratamiento. 
Por ejemplo: Información obtenida por un enfermero, por el médico, o por otro miembro 
de su equipo de asistencia médica serán registrados en su record y usado para determi-
nar el curso del tratamiento que debe trabajar mejor para usted. Su médico documentará 
en su registro sus esperanzas de los miembros de su equipo de asistencia médica. Los 
miembros de su equipo de asistencia médica entonces registrarán las acciones ellos 
tomaron y sus observaciones. En esa manera, el médico sabrá cómo que usted responde 
al tratamiento. 

Proporcionaremos también su médico o a un proveedor subsiguiente de asistencia 
médica con copias de varios informes que lo deben ayudar a tratarlo. 

Usaremos su información de salud para el pago. 
Por ejemplo: Una cuenta puede ser mandada a usted o a un pagador tercero. 
La información en o que acompaña la cuenta puede incluir información que identifica 
usted, su diagnóstico, los procedimientos, y los suministros usados. 

Usaremos su información de salud para operaciones regulares de salud. 
Por ejemplo: Miembros del personal médico, del riesgo o director de mejorar la calidad, 
o de los miembros del equipo de mejorar la calidad pueden usar información en su 
record de salud para valorar el cuidado y los resultados en su caso y a semejanza 
de otros. Esta información entonces se usará en un esfuerzo de mejorar continuamente 
la calidad y la eficacia de la asistencia de salud. 
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Los socios del negocio: Hay ciertos servicios en nuestra organización brindado por 
contactos con socios de negocio. Los ejemplos incluyen los servicios de médico en 
el departamento de emergencia y radiología, ciertas pruebas del laboratorio, y un servicio 
de copia que usamos cuándo hacemos copias de su record de salud. Cuándo estos 
servicios se contratan, podemos revelar su información de salud a nuestro socio de 
negocio para que ellos puedan realizar el trabajo nosotros hemos pedido de ellos.  
Para proteger su información de salud nosotros requerimos el socio de negocio a 
salvaguardar apropiadamente su información. 

La notificación: Podemos usar o podemos revelar información para notificar o 
participar en notificar un miembro de su familia, representante personal, o otra 
persona responsable de su cuidado, de su ubicación, y de su condición general. 

Comunicación con la familia: Profesionales de Salud, usando su mejor juicio, 
pueden revelar a un miembro de su familia, otro pariente, un amigo personal 
o a cualquier otra persona que usted identifica, su información de salud pertinente al 
envolvimiento de esa persona  en su cuidado o pago relacionado a su cuidado. 

Investigación:  Podemos revelar información a investigadores cuando un 
investigación ha sido aprobada por un institucion de revisión que ha revisado la 
propuesta de investigación y protocolos establecidos para asegurar la privacisas de 
su información de salud. 

Los directores de funeral: Podemos revelar información de salud a directores de funeral 
consistente con la ley applicable. 

Las organizaciones de la adquisición del órgano: Consistente con la ley aplicable,  
nosotros podemos revelar información de salud a organizaciones de adquisición de  
órgano o otras entidades comprometidos en la adquisición, en depositar, o en el  
transplante de órganos para el propósito de donar tejido y trasplante. 

La venta: Nosotros te podemos avisar para recordarles de su cita o información  
acerca de tratamiento alternatives o otros beneficios y servicios relacionados a la  
salud que puede ser de interés a usted. 

Food and Drug Administration (FDA): Podemos revelar al FDA eventos adversos  
con respecto a la comida, los suplementos, los defectos del producto y el producto,  
o información para poder recolectar, reparar, o reemplazar un producto defectuoso.  
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La compensación de trabajadores: Podemos revelar información de salud hasta el 
punto autorizado por y hasta el punto necesario conforme con las leyes que relaciona a 
la compensación de trabajadores u otros programas semejantes establecidos por la ley. 

Salud Publica: Como requerido por la ley, nosotros podemos revelar su información 
de salud a autoridades legales de salud responsable por prevenir o controlar 
enfermedades, heridas, o desibilidades. 

La institución de Correctional: Si usted esta en la carcer, nosotros podemos revelar 
a la institución o agentes información de salud necesaria para su salud, y la salud y 
seguridad de otros individuos. 

El enfuerzo de la ley: podemos revelar información de salud para propósitos de 
enfuerzo de ley como requerido por la ley o en la respuesta a una citación válida. 

La ley federal hace proviciones por su información de salud para ser revelada a una
 agencia apropiada de la salud, la autoridad o un abogado de salud publica, con tal de 
que un miembro de fuerza de trabajo o socio de negocio creído en la fe buena que hemos 
comprometido en el conducto ilegal o de otro modo hemos violado estándares clínicos 
o profesional y se pueden ponen en peligro uno o más pacientes, trabajadores 
o el público. 

La noticia de Policas de Privacidad Revision Número 1.
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