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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA Y CÓMO 

USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, REVISE CUIDADOSAMENTE. 
Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe las maneras limitadas en que Morris Hospital puede utilizar y divulgar su información de 
salud protegida sobre usted. También describe sus derechos y nuestras obligaciones con respecto a dicha información. Estamos obligados por 
ley y comprometido como una institución de mantener la privacidad de la información protegida de salud y a proporcionar a las personas con 
este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la información protegida de salud. También estamos 
obligados por ley a cumplir con los términos y las prácticas de privacidad de nuestro aviso que está actualmente en efecto y le prometemos 
que lo vamos a hacer. 
 
Este aviso se aplica a todos los casos de uso y revelación de información de salud protegida sobre usted que es hecho por un profesional de 
salud, el personal, los empleados, estudiantes, practicantes, voluntarios y colaboradores de Morris Hospital de cada instalación en el sistema 
hospitalario de Morris Hospital. También se aplica a cualquier intercambio de información entre Morris instalaciones de hospitales y lugares 
de Morris Hospital. Su doctor personal puede tener pólizasdiversascon respecto al uso y divulgación de información de salud protegida sobre 
usted. Usted debe asegurarse de revisar con cada uno de sus médicos y obtener una copia del aviso de prácticas de privacidad aplicables a su 
respectiva utilización y divulgación de la información protegida de salud. 
 

CÓMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN ACERCA DE USTED 
Las formas diferentes en que Morris Hospital puede utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted se describen a 
continuación. Cada uno de los distintos tipos de uso o divulgación se explica a continuación. Algunos tipos de información, como 
información relacionada con el HIV, la información genética, los registros de alcohol y/o abuso de sustancias y salud mental pueden ser 
objeto de protección de confidencialidad especialmente en virtud de la legislación estatal o la ley federal. Vamos a cumplir con estas 
protecciones especiales, según proceda. 
 
Tratamiento. Podemos usar y revelar información protegida de salud para proporcionar le tratamiento y servicios de atención de salud. Por 
ejemplo, un médico de Morris Hospital puede usar las lecturas creado a partir de tomarle la presión arterial para determinar qué 
medicamentos pueden o no ser adecuados para usted. Podemos utilizar los resultados de las pruebas que se realizan sobre usted para 
diagnosticar su estado o una enfermedad que puede tener, o nosotros podemos divulgar información de salud protegida sobre usted a los 
doctores, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina y otros profesionales de salud que participan en la prestación de cuidados. 
 
Pago. Información de salud protegida sobre usted puede ser utilizada y divulgada para los efectos de pago, en particular para facilitar el 
proceso y recibir un pago por tratamiento de cuidado de salud y los servicios que usted recibe en instalaciones hospitalarias de Morris 
Hospital. Por ejemplo, podemos enviar su plan de salud o compañía de seguros un documento en el que se describe detalladamente el 
tratamiento, para que nos puedan ser pagadas, o para que usted pueda ser rembolsado por la atención y los servicios que se prestan en 
unainstalación de Morris Hospital. Si es aplicable, ley federal o estatal nos obliga a obtener un consentimiento por escrito antes de revelar su 
información de salud protegida para afectar el pago, se le pedirá que firme el consentimients. 
 
Operaciones de Cuidados de Salud.Podemos utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted en diversas formas para nuestras 
operaciones de cuidado de salud. Estos usos y revelaciones nos ayudarán a ofrecerle a usted y las comunidades a las que servimos con una 
mejor calidad de atención de una manera más eficiente. Podemos combinar información de salud protegida sobre usted con esos de otros 
pacientes para ayudar a evaluar nuestro desempeño y determinar servicios médicos necesarios en la comunidad. Por ejemplo, podemos usar 
información de salud protegida sobre usted para examinar, evaluar, comparar y mejorar las habilidades de los diferentes miembros de 
personal del Morris Hospital, el nivel general de los servicios que se proporcionan en una instalación particular de Morris Hospital, o los 
diferentes niveles de éxito de un tratamiento en particular entre los diversos instalaciones hospitalarias de Morris Hospital y las posibles 
causas de tales diferencias. 
 
Recaudación de Fondos. Podemos utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted para ponernos en contacto con usted con 
nuestros esfuerzos para recaudar fondos para Morris Hospital y sus operaciones, conforme a lo permitido por la ley aplicable. Si no desea 
recibir dicha información de nosotros, usted puede optar no recibir estas comunicaciones. Si no desea ser contactado para fines de 
recaudación, por favor, llame a la [Oficina de Fundación de Morris Hospital al 815-942-2932, extensión 1435].  También puede presentar su 
solicitud de optar por escrito al Funcionario de Privacidad indicado a continuación. 
 
Directorio de Facultad. Nosotros podemos revelar cierta información limitada sobre usted en el directorio de Morris Hospital mientras que 
usted sea un paciente. Esta información puede incluir su nombre, lugar de u bicación en Morris Hospital, su condición general (por ejemplo, 
regular, estable, etc.) y su afiliación religiosa, en su caso. Esta información se puede proporcionar a los miembros del clero y, a excepción de 
la afiliación religiosa, a otras personas que pregunten por usted por su nombre. Si usted desea que no se de esta información en el directorio 
del hospital, por favor póngase en contacto con su cuidador de Morris Hospital o con el Funcionario de Privacidad indicado a continuación. 
 
Individuos Involucrados en su Cuidado o Pago Para su Cuidado. Podemos usar o divulgar a un miembro de la familia, otro pariente, amigo 
personal cercano, o cualquier otra persona que usted identifique, información protegida de salud pertinentes a la participación de esa persona 
en su cuidado o pago relacionado con su cuidado. Podemos ejercer nuestro juicio profesional para determinar si la revelación está en su mejor 
interés y revelar solamente la información que está directamente relacionada con la participación de dicha persona en su cuidado de salud. Si 
desea restringir revelaciones hechas a un miembro de la familia, los demás parientes, amigos o cualquier otra persona que usted identifique, 
póngase en contacto con su cuidador de Morris Hospital o con el Funcionario de Privacidad indicado a continuación. 
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Actividades de Socorro en Casos de Desastre. En ciertos casos en que está permitido por la ley, nosotros podemos divulgar su información a 
una entidad asistiendo en un esfuerzo de alivio de desastres para que puedan notificar a los miembros de su familia de su ubicación y 
condición general. Si usted no desea revelar su información de salud protegida para este fin, debe comunicar esto a su médico para que no 
revele esta información a menos que se haga con el fin de responder adecuadamente a la emergencia. 
 
Investigación. Bajo ciertas circunstancias, podemos utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted para propósitos de 
investigación. Antes de comenzar, todos los proyectos de investigación que se llevan a cabo en Morris Hospital son revisadas 
cuidadosamente, tanto en lo que respecta a la finalidad y el alcance del proyecto y por lo que se refiere al uso y la divulgación de la 
información protegida de salud.Salvo en circunstancias muy limitadas como lo permite la ley aplicable, nosotros le pediremos su autorización 
específica por escrito si información de salud protegida que lo identifica a usted será usada o divulgada en relación con un proyecto de 
investigación. 
 
Como lo Exige la Ley.Morris Hospital usara y divulgara información de salud protegida sobre usted cuando seamos obligados a hacerlo por 
ley federal, estatal o local. 
 
Amenazas Serias a suSalud o Seguridad.Podemos utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted cuando sea necesario para 
prevenir una amenaza seria a su salud o seguridad o la salud y seguridad de otros individuos o del público en general. Por ejemplo, como se 
describe a continuación, es posible que se nos inste a denunciar los casos de algunas enfermedades contagiosas o infecciosas a las autoridades 
de salud pública, o para informar sobre posibles casos de abuso o descuido de niños a las autoridades competentes. 
 
Actividades de Vigilancia de Salud. Podemos utilizar y divulgar información de salud protegida sobre usted a agencias de vigilancia de salud 
para ciertas actividades autorizadas por la ley para el control adecuado del sistema de atención de salud, programas de beneficio 
gubernamentales y reglamentarias o cumplimiento de la ley. Por ejemplo, podemos divulgar la información para facilitar y permitir ciertas 
auditorías, investigaciones, inspecciones,  determinaciones de licencias y medidas disciplinarias. 
 
Salud Pública. Nosotros podemos revelar información de salud protegida para diferentes actividades de salud pública y los programas 
autorizados por la ley, de un número de diferentes entidades u organismos públicos, que por lo general incluyen los siguientes: 

• Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades;  
• Para reportar informe estadísticas vitales, tales como nacimientos y defunciones; 
•  Para denunciar el abuso de los niños y la negligencia a las autoridades correspondientes; 
•  Para notificar a las autoridades competentes, si es necesario por ley, de casos de sospecha de abuso,negligencia o violencia 

doméstica;  
• Para informes de reacciones adversas o eventos relacionados con los alimentos o suplementos dietéticos, defectos o problemas de 

producto, o de desviacionesen productos biológicos; 
•  Para notificar a las personas de las retiradas de los productos que  puedan estar utilizando; y  
• Para notificar a las personas que puedan haber estado expuestas a una enfermedad o puedan estar en riesgo de contraer o propagar 

una enfermedad o condición. 
 
Aplicación de la Ley. Podemos revelar información de salud protegida sobre usted a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en 
los casos permitidos por la ley. Algunas de las circunstancias en las que podemos hacerlo:  

•  Enrespuesta a una orden judicial, citacióno un proceso similar;  
• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; y  
• Para reportar conducta criminal en las instalaciones de Morris Hospital. 

 
Compensación por Accidentes de Trabajo. Podemos divulgar información de salud protegida sobre usted para cumplir con las leyes de 
compensación al trabajador u otros programas similares que proporcionan beneficios para lesiones o enfermedades relacionadas con el 
trabajo. 
 
Donaciones de Órganos y Tejidos. Podemos usar o divulgar información de salud protegida sobre usted con el fin de facilitar donación de 
órganos, ojos o tejidos y trasplantes, a las organizaciones que manejan la obtención de órganos o trasplante de órganos, ojos o tejidos, o a una 
donación de órganos, ojos o tejidos. 
 
Procedimientos Legales. Podemos compartir información de salud protegida sobre usted en respuesta a una orden judicial o administrativa, 
petición de descubrimiento, citación o cualquier otro proceso legal, según lo autorizado por la ley aplicable. 
 
Forenses, Examinadores Médicos y Directores de Funerarias.Nosotros podemos revelar información de salud protegida a forenses, 
examinadores médicos y directores de funerarias según sea necesario para que puedan llevar a cabo sus funciones. 
 
Servicios Militares, Seguridad Nacional y de Protección. Bajo ciertas condiciones, es posible que revelemos su información de salud 
protegida para funciones especiales del gobierno militar como en el caso de algunas, la seguridad nacional y servicios de protección 
presidencial. 
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SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN MÉDICA ACERCA DE USTED 

Usted tiene ciertos derechos con respecto a la información de salud protegida que mantenemos acerca de usted. Estos derechos incluyen los 
siguientes:  
 
Restricciones.Usted tiene el derecho de solicitar que nos restringen o limiten nuestros usos y divulgaciones de información de salud protegida 
sobre usted. No estamos obligados a estar de acuerdo con la solicitud de una limitación de nuestros usos y divulgaciones de información de 
salud protegida sobre usted, excepto en el caso de que la divulgación es un plan de salud con el fin de llevar a cabo un pago u operaciones de 
cuidado de la salud y la información se refiere únicamente a un producto sanitario o servicio para el que el médico se ha pagado de su 
bolsillo. Para solicitar una restricción de su uso y divulgación de la información protegida de la salud sobre usted, usted debe presentar su 
solicitud por escrito alFuncionario de Privacidad indicado a continuación. 
 
Comunicaciones Confidenciales. Usted tiene el derecho de solicitar que comuniquemos información de salud protegida sobre usted a usted en 
algunos medios alternativos o en una ubicación alternativa. Por ejemplo, puede solicitar que se le enviemos cartas a una dirección distinta de 
la de inicio, o que le enviemos información acerca de usted a una dirección de correo electrónico que usted nos proporcione. Para hacer una 
solicitud de este tipo, debe presentar su solicitud por escrito al Funcionario de Privacidad indicado a continuación. Su solicitud debe 
especificar los medios alternativos o ubicación para la comunicación con usted. También debe indicar si la divulgación de toda o parte de la 
información de salud protegida de una manera que no concuerda con las instrucciones lo ponga en peligro. Tendremos en cuenta una 
solicitud de comunicaciones confidenciales que es razonable y que indique que la divulgación de toda o parte de su información de salud 
protegida puede ser peligrosa. 
 
Acceso. Con ciertas excepciones, usted tiene el derecho de acceso a inspeccionar y obtener una copia de información de salud protegida que 
mantenemos acerca de usted. Para inspeccionar y obtener una copia de la información de salud protegida que mantenemos y que se pueda 
utilizar para tomar decisiones sobre su salud y su cuidado, por favor envíe su solicitud por escrito al Funcionario de Privacidad indicado a 
continuación. Si usted pide una copia de su información protegida de salud, podemos cobrarle una tarifa razonable para cubrir nuestros 
gastos. 
 
Modificación.Usted tiene el derecho de solicitar una modificacióna su información de salud protegida que tenemos acerca de usted si usted 
cree que la información es incorrecta o incompleta. Para solicitar una modificaciónde la información de salud protegida que mantenemos y 
que se puedautilizar para tomar decisiones sobre su salud y su cuidado, por favor, envíe su solicitud por escrito al Funcionario de Privacidad 
indicado a continuación, junto con una descripción de los motivos de su solicitud. Podemos negar su solicitud de modificación. En el caso de 
tal negación, le proporcionaremos una explicación por escrito de las razones por las que rechazamos la solicitud y de sus derechos. 
 
Contabilidad de las Divulgaciones. Usted tiene el derecho de recibir una lista de ciertas divulgaciones que hemos hecho de su información 
protegida de salud. Usted puede presentar su solicitud por escrito al Funcionario de Privacidad indicado a continuación. Debe incluir el 
periodo de tiempo en el pasado que la contabilidad debe cubrir. Este período de tiempo no puede ser de más de seis años antes de la fecha de 
su solicitud. Además, debe indicar la forma en que desea recibir las cuentas (por ejemplo, en papel o en soporte electrónico).  No se cobra por 
la primera contabilidad que le proporcionamos en cualquier período de 12 meses. Podemos cobrarle una tarifa para cubrir nuestros gastos de 
producción de otras contabilidades adicionales de las divulgaciones que usted solicite en un período de 12 meses. 
 
Notificación de Violación. Usted recibirá una notificación de violación de información de salud protegida sin garantía, tal como lo exige la 
ley. 
 
Copia en Papel de la Notificación. Usted tiene el derecho de recibir una copia de papel de este aviso, incluso si usted ha acordado recibir este 
aviso electrónicamente. Usted puede solicitar una copia en papel de nuestro aviso en cualquier momento simplemente pidiendo una en 
cualquierinstalación de Morris Hospital, poniéndose en contacto con nuestro Funcionario de Privacidad indicado a continuación. 
 

OTROS USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN ACERCA DE USTED 
Que no sea descrito anteriormente en este anuncio, sólo usaremos y revelaremos información protegida de salud acerca de usted con su previa 
autorización por escrito, incluyendo usos y divulgaciones para determinadas actividades de marketing, de la venta de la información 
protegida de salud, y la divulgación de notas sobre la psicoterapia con algunas excepciones. Usted puede revocar dicha autorización, por 
escrito, en cualquier momento. Después de la revocación, no haremos una utilización o revelaremos información de salud protegida sobre 
usted para los fines a que se refiere la autorización revocada. Sin embargo, dicha revocación no será eficaz para usos y divulgaciones que ya 
se han hecho, u otras acciones que ya se han tomado, en dependencia de la autorización o para aquellos que son requeridos por ley. Usted 
puede hacer una revocación de su autorización previa por escrito poniéndose en contacto con nuestro Funcionario de Privacidad indicado a 
continuación. 
 

CAMBIOS A ESTA NOTIFICACIÓN 
Debemos cumplir con las disposiciones de este aviso actualmente en efecto, aunque nos reservamos el derecho de cambiar los términos de 
este aviso de vez en cuando y para hacer el aviso revisado eficaz para toda la información médica que mantenemos. Si cambiamos este aviso, 
le proporcionaremos la versión revisada en nuestra página web (www.morrishospital.org) y le proporcionaremos una copia de la notificación 
que está actualmente en efecto, a partir de su petición. 
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QUEJAS 
Siusted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja con nosotros enviando una breve descripción 
escrita al Funcionario de Privacidad indicado a continuación. También puede presentar una queja con el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos Oficina de Derechos Civiles mediante el envío de una carta a 200 Independence Avenue, S.W., Washington,D.C.20201, o visitando 
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints.En MorrisHospital, nos esforzamos constantemente para mejorar nuestro servicio y estamos 
ansiosos de escuchar comentarios de nuestros pacientes. Por favor, tenga la seguridad de que no se le penalizará ni represalia contra de ninguna 
manera por presentar una queja. 
 
 

CONTACTE A NOSOTROS 
Estaremos encantados de hablar de nuestras prácticas de privacidad aún más con usted y la calmar cualquier preocupación posible que usted 
pueda tener. Si tiene alguna pregunta sobre este aviso o cualquiera de nuestras prácticas de privacidad, póngase en contacto con nosotros en: 
 
Morris Hospital 
150 W. High St. 
Morris, Illinois 60450 
Attn: Privacy Officer 
 
Teléfono: (815) 942-2932 
Fax: (815) 942-3154 
 
 
Este Aviso de Prácticas de Privacidad entra en vigencia el 6/14/2017, y remplaza todas las versiones anteriores. 
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