Heartland Flematologia y Oncologla, P.C
412 !(lcst 42*l Street Keanrey, NE 68845
Teléfono - 308-865-2303 Fax - 308-865-2304
Pacicnte:
Feclra y Ilora de Cita:
l,os l¡ródicr¡s y pcrsonal dc Flcartlaud l{elìrâtología y Otrcología, P.C, lc da¡ros la bicnvenicla â uucstrâ clíoicâ. Su saÌud

1'

r'ìucsLros scr\¡icios) políticas y ¡tr occ<lil-rien tos

Los Médicos
Dra. Cynfhia M' Lcrvis, MD,

Dr' Nicl< J. Hattl, MD,

cst.á

ccrtjficacla con-ro hcna [1>loga/onccikrga. lj,lla rccil¡ió su lìccnciatura clc l¿ L)nivcrsic]acl cic

cstá ccrtificaclo como hcmakilogo/oncólogo. El rccil¡ici sr¡ licenciarura dc la [Jnrversi<]acl clc Ncbrasha,

cn I Icmatología/Oucologín n.récìica ctr los lìospitalcs )'CÌínicns dc Ia UnivclsÌdacl cìc lorva, lorva Ciq', 1o.-rn.

Dr. Ge orge K' Bascom, MD, cstá certificrdo c<.rmo onc<llogo. Obtuvo su licenciatur,Ì cn I^ Univcrsidacl clc l{ansas, l,arvrclrcc 1,
rccil¡ií¡ su título r¡órlico clc la tlntvcl:siclacì de l(ansas, I(ansas Ciry, (irrnpleró su beca cìc investigación cl oncología l¡ódica cn la
Universidacl cìc I(alsas, .l(ansas City.

Infounación gcncral
l,a clílica cstá abierfa pata sctwille, responclcr a sus prcgul']tas, o progrâurâr Lìn?ì cita de lunes a viernes de 8:00 arn hastâ las
5:00 pm. Fucra de horario, uu nrien.¡bLo dcl petsolal dc guarcìia cstá sicnrprc clisponib)c sì r'¡ccesita atenci¡jn r¡édica cuanclc¡ la
clirica csté ccrracla..Al llaurar al niulcr:o principal, sc le clará infonración soblc el pclsonal clc guarcha.
Citas
lareuos ttucstlo tlcjot eslucrzo

I

pacìcntcs rcquicren la

llucstrâ agencla de citas. Sir en-rbargo, por favor conprcncla quc rro todos los
clc tictn¡ro cou el o-réclico y c¡rc cmcrgcncias ocuLren, así c¡rc algunos rctrasos soll

1;aLa n-rant:cl-ìcr

t¡ist¡a c¿ntjdad

muy apreci^ch.

Iufotnracióu sol¡re su ÉIistoria

fouÌras tÌcr-rcû ltrcgruttas tânto cn lL:cntc cotr-ro c¡r cl Lcr.crso clc Ia

págirrrL.

Inscri¡rción

Iiu
pl

su prinrcra visil.a a

o[lo

co11-Ìo

I-Ieartland Iìcrnatología y Oncología, P.C., sc lc solicitarh la vcrificacirin

<lc

inf¡¡lnr¿rciór básica

1:lara

ocnrra alg{ut caurbio.

'Iarifas
Nt¡cstros cargos por los scn'icìos sc i¡as¿o cn la gravcclacì y la complcjidacl dc su eufcnrcclad r¡ ncccsiclacl clc scn icir¡ según sca

|tucslras tllifas. No cll¡dc clt ptcgrìl]tilr acct:ca cìc ìcts calgos pol. tìucslr)s

Ascguranza

,.,.:t.t

ici,,".

asc!$rârsc <lc cluc sus suposicioues sobte su asc¡¡r.uanza soD co-rrcctas. Pre-certìficacicin cle cualquiera de los sc::vicios, si cs

flnanciero si ustcd tieue algr.ura ptcguntn accLca dc la prc-ccttificación. Älgulìos ¡racicntcs ticneo prilizas de âscgrìLâûza contra
cluc puecla tencl Parâ quc podamos ayucìar a facilitar cslas canúdadcs hacta cl 1>ago dc su factnra, Si cn cualquicr lÌìoulcnto ùstcd

linancìcro.

Nucslro acucLclo colrtr¿ctuâl pârâ cl pago

<1c

toclos los scl'icìos cs coll ustcd, lrucstlo ¡racicntc, no su conpaiìía cle ascgu::anza. St

dc los scn'icic¡s blinclados a ustcd es suya.

Arreglos Financicros

pago dc cuol:as, por favor rcvÌsc Io sigùicl.ìtcr

^.

Plau dc Pago cn efectivo. I:Ìl pago clc la parlc dc I<¡s scrvicit¡s lnécìicos <1uc Ia âscÌf1ìÍânzâ to cultlc (co pago o
clccttcil>lc) vqÌcc )/ cs pagaclero cl cìía cn cl cluc es blinclaclo el scrvicir¡. lil pago dc cstos scr\.iclos pucclcn scr
lragacìos clr
efcctivo, checltrc pcrsonal, tar-jcta dc créclito o clóbito (Visa o MasrclCarcì)

B.

Plân de cuentas,

C.

Préstamo petsonal. Para ccluìlibrar las cantidades quc ustccl no pucdc pagar por complcto cn cl mon.rento quc rcciba su
factura, Ic pc<ìirnos c¡rc haga arreglos con una iusdtucii¡r clc cródito para un ¡rlan cìc ¡rago. I)cspués de c¡rc cl clécìito cs
aprobacìo, Ia instituciriu dc clécìitc¡ cìebcrí pagat el sakìo clcbìdo, y trstccl pucdc pagar su préstân1o cr.r un pcríoclo cìc

lìl pago del balaucc por completo en el iromcl'ìto cluc rccìbe su factura, lÌl pago sc puccle pagar cn
efcctivo, cìreque persoual, tarjeta cle crédito o débito (\risa o Mâstcrc^rd). Póngase cn contacto col'ì un rcprcscntantc
linancielcl si <ìcsca anlotizar c¡uc los s¿lcìr¡s r¡cnsu¡lcs scan cargarlo â su trìrjcta <lc cródito.

t¡cscs

D.

a las t?sas l:)at,)câri¿s actuâlcs.

Plan de ¡rago rnensual. Sc puccìctr haccr mtcglos parâ ter)cr un pago aLitornático rctitado dc su cuenta de chcclucs cl
rrcs )'sc cnvía dircctâûrente a He a¡tland Hernatología y Oncologla, P.C. Pcinl;asc cn corltâcto coll

clía 28 clc cacìa

nùeslto rePlcscntantc financicro para cornplctar cl papcleo.

Asistcncia al Pacicntc

cotr]probará si ustccì ca]ifca para asìstcncia y uosotros ayuclarros íl l)lrcstros pacicntcs ¿ rravós clcl proccso.
llrcg1lntâs, por favot l-ral¡lc con r':ucstLo personaÌ,

Cornpcnsación por Accidente Labo¡al
(ior¡r¡ uua collesía a rrucstros l)âciclrtcs, nueslro rcprcsclrLânLc finaocicLo
tt abajaclores.

Gracias

Sr

ustcd delc

v¿r a lrrcscntar tcclam¿cic¡ncs de compr:nsación a
Sin cmba::go, si la solicitrud es ncgacla, irdecisa, o no sc l)agâ cn cl plazo clc 60 dí¿s descle la fccha dcl scrvicio, lc

Hea¡tland I-Iernatotogía/Oncologla
Wcst 42nd Sttcet
Keatney, NE 68845

Nornb¡c dcl Pacientc
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llea rtland Hematología y Oncología
412 West 42nd Street Kcarncy, NE 68845
Tcléfono:(30t1)865-2303 ltax:(308)865-2304

Formulario de Historia Médica del Paciente
Nombre:

Fecha:

Razón de Visita:

Historia Médica Pasada (todos los diagnósticos de salud v enfermedadcs lrertincntes):

Vacuna Contra La Neumonía: Si/No Fecha:
Vacuna Contra La Influenza: Si/No Fecha:
Colonoscopia: Si/No Fecha:
Caída(s) Reciente(s):
Hisforia de Cirugías Pasadas (con fechas arlroximadas):

Si/No

Fecha:

Ilistoria Médica Falniliar:
Miembro de Falnilia:

f)iagnosis:

Vivo o Fallecido:

Historia Social:
Iìurna o Usa 1-abaco: Si/No # de años: .
Paquetes por día: __- - ,.,Cuándo clejó cle
Consurno de Alcohol: Sí/No # de bebidas por: Día:
Serlaua:
Casaclo / Soltcro / Viudo (a)/
Nírmero clo hijos

_

Divorciado

Profèsirin;

_

___ Mes:

lumar?__-,
Año:

Hcartland Flematología y Oncología
412 Wcst 42"'r Strect Kearncy, NE 68845
Telófono: (308) 865-2303 Fax: (308) 865-2304

Lista de Medicamentos del Paciente
Medicamentos (Incluvendo medicamentos sin receta o hierbas):
Medica¡neuto

Dosis

Vcces al día

MedicanìcDk)

l)osis

Vcces àl dí¿

Me (ìicânleD1ô

Vcccs al día

Medicanlento

Veces al dí¡

M.,li.";;;;t"

Dosis

Veccs al día

Medica¡lento

Dosis

Veces al día

Medicân'rento

Veces al día

Medicâmento

Dosis

Veces al día

Medìcanreuto

lJosis

Veccs al día

Medicamento

Veces al día

Mr¡dioamenLcr

Veces al

Med icâûenlô

Dosis

Vcces al día

Ale rgias:

Med,caìtìento u otro tipo

Ml]d ican'rcn1o

otlo til)o

Medicancnto u oho tipo

eacc t0n

Medicâlltellto u otr'o tipo

tillo

lcacción

Mcdic¿nrcnfo u oho tipo

Medican'ìcnto u otlo tiìlo

leacción

Medicarìrcnto u otto lipo

L¡

Medicalnenfo u

01r'o

l

d ía

l

eacción

Ileartland Ilernatología & Oncología P. C.
412WesÍ 42ndStreet Kearney, NE 68845
Teléfono: (308) 865-2303 Fax: (308) 865-2304
Recibo de Aviso de Plivacidad de Prácticas (l'llPAA)

Formulario de Constatación Escrita

ìie lecil¡ido una copia del Aviso de Prácticas cle Privacidad de lleartland

Yo,

I-lematología & Oncología

firlììa

P.C

cìel pacientc o Represent¿lnte Personal

Fecha

Destinatario, Heartland Hernatología y Oncología,

P.C., toma la privacidad del paciente seriamente. Eì personal de
HHO usa y revela información médica de los pacientes sólo como lo es permitido por la poÌítica de HHO y bajo las
leyes cort'espondientes.'l'ales políticas y la ley pellniten que el personal de Iìl"lO revele la inforrnación médica de
un paciente a amigos y lamilial'es designados por el pacìente. Este formulario voluntario le permite desìgnaI a Ìos
amigos y fatriiliales a quienes el personal de HH0 puede revelar información sobre su âtención l¡édica, así como Ia
itrfolrnación que puede ser revelada. Las siguientes personas u olganización recibirón la inforrnación personal

médica:
Nom bre

Parent{]sco

N

rim cro de Teléfono

Explicación de los Del'echos. Entiendo que:
o Puedo revocar esta autorizacìón en cualquier momento dando mi revocación escrita al Proveedor de
Información. Mi revocación no es efectiva cuando la revelación ya ha sido hecìra y acciones ya han sido
tomadas basadas en esta Autorización.
. Bl proveedor de información NO puede condicionar el tl'at.1miento, inscripción del plan médico o
elcgibilidad pala beneficios si firma o tìo esta autorizâción.
¡ Autorizó la divulgación de i¡rformación protegida Lrajo ley fedelal. Esta infor^maciórì, unâ vez revelada,
puede ser objeto de re-divulgación por pârte del destinatario y puede que ya no esté protegida pol leyes
estatales o federales.

Fi|ma del Pacicnte o Representante Persoual

Fecha

Palentesco dcl Rcprcsentantc cou el Paciente [si aÞlica)

Fccha

Renovación de la Política de Privacidad de la Clínica
' Ile leído y ente ndido la información anterior y autorizó a ìa gelìte mencionada antoriolrìreìrte arecibir
información médíca.
Fcch a /ln icia

les

Fecha/ Ir icia

ìcs

lìccì1a/l

niciâles

Fccha/l n icialcs

Solicitud de Liberación de Registros Médicos
I'OIì LA PIIESENTE SOLICITO QUII:
Heartland Hernatología & Oncología,
4I2 West 42"d Street
Keamey, Ncbrasl<a 68845

P.C.

Teléfono: (308) S65-2303
Fax: (308) 865-2304

I'ROì'ORCIONE MI HISTORIAL MtrDICO Â:
NOMBIìE DIi tNS |t'l-uctÓN:
DIIì.ECCION:

ESI-ADO:

CII,IDAD:

CÓDIGO POS'IAI,:

POR ]TAVOR, INCLUYA ì-A SIGUIEN'IE INITORMACIÓN
INFOI{MES DE CONSUI,TA

__-

NOI'AS DE I"A CONSULI-A
INFOIIMES DE I-ABORA'IO]ìIO/I{AYO-X
INFORMACIÓN ADICIONAI,:

_

t oDos r-os RLIGISTROS MLDTCOS

NOMI]IìE DEL P,ACIL]N'IE EN LE]IIA DE
DI

R

c

I

MOLDE

FECHA. DI] NACIMIENIT)

F,CCIóN:

DAr)

ESI-ADO

CODIGO I'OS1'AI-:

I.'IIìMA DI]L P,\CI IJNI-E
ó

IIIRMA DI]I, RtrPRI]SIìN]'ANI'E AU'IORIZADO

Irl]CìllA
RAZON por

I¿r

otla Irilm¿r

ft'Jt

412 W. 42nd St.

eartland
&Oncology

Kearney, NII 68845
Phone 5OB-865'230õ
Fax 308-865-2504

Cynthia ll. Lewis, MD
l'lic¡rolas J. lìaìtl, MD
Ceorqe K. Ilascom, MD

En Heartland Hematología y Oncología hemos actual¡zado nuestro sistema

ìnformático y adoptado un portal para el paciente. Este portal le permìte a individuos y
a sus seres queridos tener acceso a sus resultados de laboratorio, hacer preguntas
médicas, aprender sobre su diagnóstico, y el acceso a los resúmenes de sus citas desde
la comodidad del hogar en ¡nternet a través de una línea segura. Actualmente estamos
trabajando en establecer cuentas para todos nuestros pacientes. Por favor, proporcione
la siguiente información si desea ser ¡nscr¡to. Nosotros le ayudaremos a establecer un
perfily contestar cualquier pregunta que pueda tener.

Deseo ser ¡nscrito

Correo Electrón ico:

No deseo ser inscrito en este momento

Firma del Paciente

Nombre en letra clara

Fecha

eaftland
ffi,JJ &Oncolo

41 2 W. 42nd St.
Kearney, NE 6884..5

Phone 504'865-2J05
nax 5OA-a65-2304

Cynthia M. Lewis, MD
Nicholas J. HaÍI, MD
Ceorsle h. IJascom, MD

Programa de Enfermeras de Enlace
Heartland Hematología y Oncología ha empezado un programa de enfermeras enlace para
nuestros pacientes d¡agnosticados con cáncer y desordenes sanguíneos. Este servicio de
enfermeras enlace le ayudará a usted y a sus seres queridos mientras continúa por este
camino ofreciéndoles apoyo e información. El objetivo de estos servicios de enfermeras enlace
es ofrecer ayuda para asegurar que usted reciba un tratamiento oportuno y de calidad para su
enfermedad. El enlace trabaja con todo los profesionales de salud para eliminar las barreras
que obstaculizan el cuidado efectivo e integral de cáncer hematológica. Nuestras enfermeras
enlace son enfermeras experimentadas de oncología que están allí para ayudarle a usted a
entender y adherirse a su plan de tratam¡ento y cambios en su vida que pueda requerir. Estos
servicios están disponibles para usted desde el momento del dÌagnóstìco hasta el tratamiento y
el proceso de supervivencia.
La enfermera enlace puede ayudarle a lograr cualquiera de los siguientes:
1. Suministrar información necesitada para tomar dec¡siones
2. Dar información sobre qué esperar durante citas y tratam¡entos
3. Ayudar a organizar citas con otros médìcos y servicios de apoyo tal como terapia física,
servicios de transportación.
4. Ayud con servicios de traducción/interpretac¡ón
5. ldentificar las fuentes de apoyo financiero y problemas de aseguranza
6. Compartir información disponible sobre estudios de investigactón en clÍnica d¡sponibles
7. Conceder apoyo y enlendimiento durante el tratamiento
Enfermeras de enlace de Heartland Hematología y Oncología:

HEARTLAND HEMAToLocÍa y oNcor,ocÍA, p.c.

NortFtc,qclóN soBItE L,rs pnÁcrtcAs

DE pRIVACIDAI)

Como es Rec¡uerido pol los Reglarnenlos de Plivacidad Creados conro Iìesultado de la l-a I-ey cle 'J'r.ans1èr.e¡cia
y lìesponsabilidad de Seguro Médico de 1996 (lletrlth Insurqnce Pnrtability and Accountubit.ity Act,lfII, AA
pol sus siglas en inglés)

ESTB AVISO DESCIIIBE COMO I,A INIIOIIMACIÓN SOI}IìD SU SALUD (COMO PACIENT.Iì DI'
EST,,{ CLÍNICÂ) pUDDlr satì us/\D.A. y REVELADA, y COMO US'IttD PUEDE OìlTFlNIlR
,,dCCTISO A SU INFOIìM,4.CIÓN MÉDICA PERSONAI,,

POIì IìÂVOII LIIA ESTN AVISO II'I'ENT'AMIINTE.

A. NUESTRO COMPROMISO CON

SU PRIVACIDAI)

Nucstla práctica está dedioada a rnânter.ìer la plivacidad de su infomraoión nrédica personal (lll-ll por.sus siglas
en irtgìés). Dulante la lealización de nuestl os selvicios, croalernos alchivos soblo usted y el tratamiento y los
setvicios que le son ploveídos. Estatnos obligados por ley a mantener la oonlìdencialidad cle la ínfbntraciólr
méclica que lo identihca. 'I'ambién estamos obligados por ley a proporcionarle esta informaoiór.r de nuestras
obligaciones legales y las prácticas de privacidad que malltenenros en nuestra clûrica con respecto a su IIILil.
Por ley federal y estatal, debenros seguil los 1élr¡ilros del aviso de prácticas de plivacidad que están vigentes en
el mol'ne:rto.
Sabetnos que estas leyes son complicadas, pero tenemos que ploveelle la siguiente inlòr'rnación

c1ue es

de gran

impoltancia:

¡
.
o

Cómo podernos usar y divulgal su IIHI
Sus del'eohos de privacidad en su lllll
Nuestlas obligaoiones en relación con el uso y divulgación de su

lllll

Los términos de cstc aviso se aplican a todos los registros que contiencn su III{I que son creaclos y
tl^,,..,|^.
,.r1.,:^^ 1\us
Àt^ ^ (s(r
r¡rr¡¡ri¡.
r
v¿¡rr¡us ùr u(r ùc¡ru trti t¡ttltut¡tr u ttlt t'tgtr (t l)t"cScIIt(j /\vtst) ue
Privacid¿td. Cualquicr cambio o corrección dc cste aviso scr'á efcctivo p:rla toclos sus cx¡redicntcs quc
nucstrâ pt'áctica haya creado o mantenido cn el pasado, y para cualquier rcgistro quc podamos crcar o
lnantener cn el futuro. Nucstra clítrica tcndrá una copia de nuestro Aviso actual en nuestrâs oficinas en
un lugnr visible y usted prredc solicitar una copia del Aviso más actual en cualquicr mornento.

I].

SI TIIINE ÀLGUN,{. PRTTGUNTÄ ACEIICÁ, DD DS]'E AVISO, POìì FAVOII, PÓNGASE EN
CONTACTO CON:

I.IEARTLAND HDMATOI,OGÍ¡ Y ONCOI-OGiA, P.C.
41.2 Wcst42"'r Strcct
I(carney, NE 68845
308-865-2303

c.

PODEMOS UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFOIìMACrÓN MÉDICA pti,RSONÂL (IIHI por
LAS SIGUIENT'AS MANI,RAS

sus siglas en inglés) DE

I-as siguientes calegot'ias descliben las diIèrr:ntes manelas en las que podcmos usal y

l.

Tratamiento. Nuestra práctioa puede usal su IILII para

divulgal su

IIIII

clarle tl'atarriento. Por ejeniplo. podemos

pcdille

que se haga análisjs de lal¡oratolio (lales como análisis de sangre o de olina), y podelros utilizar los
resultados pata ayudau.tos a obtenel ur.r diagnóstico. I)odr'íamos usal su
con el Iìn de esoribirlc uua

lllIl

plescripción, o podtíamos levelal su lll'll a una l:¡n¡aoia cuanclo oldellemos una ¡rlescriltción ltala ustecl.
Muohas cle las 1:etsonas que trabajan pala nuestla clínica - ir.rcluyen, pero Íìo sc ljmitiìu it. ltllcstLos
Inédioos y cnl'et met as - pueden usar o revelal su IILII pala su hatanlienlo o para ayudal a ou'os en su
ttatanìiet.ìlo, Ader.nás, ¡rodeuros revelaL sLr llìll a otros que puedan ayr-rclal en su cuidado, ooulo su
cónyuge, hilos o padres. Por úl1imo, taubión podemos l'evelar su Illll a olros provecdol'es dc atelicìón
n1édica para fines relaoionados colt su tratal.ìtiellto.

2.

Pago. Nuestra práctica puede usat y revelar su llJIl con el lÌn dc faoturar y coLlat el ¡:rago pol los
setvicios y artículos que usted puede recibil de nosotlos. Pol e.ieurplo, podenlos contactal a la oompañía
de su seguto urédico para ocrtilÌoal si usted es elegible pala los beneficios (y que raugo de beuelicios), y
podemos plopot ciouarles defalles soble su tr:atarniento pala determinar si su aseguranza cubrirá, o
pagará pol su u'atamiento. También podemos usar y divulgal su III{I para obtenel el pago pot parte de
terceros que puedan ser respousables por dichos oostos, tales couro miembÍos de la 1ànilia. 'I'arnbién.
poclet.uos utilizar su IIIìl para làcturar dileotamenfe los artículos y servicios. Podemos revelal su III:ll a
otras entìdades y ptoveedores de atenoión médica para ayudat en su Iàctulaciótr y coblanza.

3.

Operaciones de Atención Módica. Nucstt'a clirica puede utilizal y revelar su III{I para opelal'nLlestro
llegocio. Cot.no ejernplos de las folmas en que podemos usar y levelar su ililomraoiór'r pat'â t.ìuestras
operacioues, liuestla práotica puede utilizal su Illll pala evaluar la oalidad de la atención que recibió por
parte de liosotl:os, para administrat los costos o para la plânilìoación emptesalial de nuestla clílrica.
Podet.uos tevelal'su IIIII a otras entidades y proveedot'es de atención médica pala ayudar a su
lìtncionamiento.

4.

Ilccordatorios de Citas Nucstla plrir:tica puede usar y levelal

su

Illll

pala conladal'lo y recot'dade que

tiene una oita.
5.

O¡lcioncs dc frafamiento. Nueslra prhclica puede usar y levelal su

Illll

pala inlbn.natle de posiblcs

opoiol.ìes o altelnativas de tralalniento.
6.

Ilcneficios y Servicios relacionados con la Salurl. Nueslra clínica puede ì-lsal y levelal su lll II pala
itifolmalle de l¡enefìcios o servicios lelacionados con la salud quc puedan sel.de su inter.és.

1.

Iìntrcga de inft¡rmación a Familiares y Amigos, Nueslra clírioa puecle levelar su lllll a Lrn anrigo o
làrniliar que esté involucrado o ayude oou su cuiclado, Pol ejemplo, un padre o tulor pucde peclil clue una
uiñet'a lleve a su liiño a Ìa consuha oon el pediaû'a p¿ìr'â tlatâr un lcsfiiaclo, En este cjcmplo, la r.riñela
puede tenel aoccso a la inf'onnación ntédica del niño.

8.

Revclación de información Requcrida por la Ley, Nuestla clínica va a usal y revelar su
sea lequelido pol las leyes federales, estatales o locales.

lllll

cua¡<lo

D. USO Y IIEVELACIÓN DE SU IIHì EN CIII,IITAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:
Las siguieutes categorías descl'iben siluaciones extraoldinalias en las cuales podelnos

ulilizal

o revelar.su

inlolnraciór¡ pelsonal médica:

1.

lliesgos de Salud Pírblica; Nueslra clír.rica pì"rede lcvclal su III II a lâs âutoridades cle salucl pública quc
cstén autol'izadas pot lcy ltala Leoolectar. iltlÌlr.mación con el ¡rropósito de:

.
.
.
o
.
.
¡
o
o
2.

nlantenel Ìegistros vitales, corlo nacimientos )/ lltucrtcs
report¿ìl abuso o abaudono inlàntil
prcvenir o contlolal enfermedacles, lesiones o inoapaoidades
notilicat'a una persolìâ con respecto a posible exposición a una enf'emredad contagiosa
nolilioar a ulla persolla con lcsllecto a un riesgo potenci¿ìl de ltlo¡tagaciótr o contagio de una
enJèr'medad o condición
reportat' l'eaociones a medicamentos, pr.oblenas con pr.oduotos o disposilivos
notilìcat a las personas si ut't pt'oducto o dispositivo que puedan estar usando ha sido reliraclo del
mercado
uotifltcal'a la(s) agencia(s) aplopiada(s) del gobiclno y autoridad (es) accrca de posìble abuso o
abandouo de un pacieute adr.r)to (incluyenclo violencia doméstica); Sin embalgo, solalnente
t'evelarelnos esta inl'orr¡ación si el paciente está de acuerdo o si estamos obligados o autot'izaclos
pol ley a revelar esla in1'ormacióu
notilioar a su empleadot'ba.jo citcunstancias limitadas, r'elacionadas principalurente con una
lesión, enfern,edad o inspección médica er.r el lrabajo.

lllll

Actividades de Supervisión Médica. Nuestla clínica puedc levelal su
a una agencia supervisor.a
de salud pata actividacles autolizadas por la ley. Las actividades de supe:'visión pueden incluit., por
ejernplo, investigzroiones, inspecciones, auditorías, encuestas, licenoias y acciones disciplinarias;
pt'oceditnieutos o acciones civiles, administlativas y penales; u otras actividades necesar.ias par.a qne el
gobierno vigile pt'ogramas gubernamentales, cumplimiento clc Ìas leyes de <leleohos civiles y el sislema
de salud el.ì genel'âI.

3.

l)cmandas y Proccdimientos Similares. Nuestra irr'áctica pnede usar y rcvelar su IIHI en respuesta a
una orden jr,rdicial o adt.uinistl'ativa, si usted cstá involuclaclo en un juicio o cr.r r-ut procecliruiellto similat-.
'l-ambién podemos revelar
su IIIII eu respuesta a una petición de descnbl'imiento, oitaoión u otr.o pr.oceso
legal de otro grupo iuvolucrado en la disputa, pero solo si hemos hcclit¡ un eslielzo para informarle de
la solicinld o ¡tala obleuet una olclen para ploteger la informaciór.r qr-re eJ grupo ha solicitaclo,

4.

Orden Público. Poclernos rcvclar

¡
o
o

IIIìI

si así lo solicita un oficial cle orden público:

Con respecto a una víctìma de un cl'imen en ciertas situaciones, si no podemos obfenel el
conscntimiento clc la pelsonzr
Cou resl:coto a un¿ì utuet [e ql¡e cl'eerîos es el lesultado cle una conclucta crimitral
Sobre conducta ctillliltal en nuesû.as olÌcinas

.
o
o

ììn lespuesta a una ordeÍì de an'esto, citaciór.r, orden judioial, o ploceso legal sirnilar
Para identil'icar / localizar a ur.r sospechoso, testigo impoltante, Iìrgitivo o pe1'sona desapalecida
En caso de cmclgencia, par:a repor:ta1'Lul climen (incluyendo la ubioación o la (s) víctima (s) del
crinren, o la desclipción, identidad o ubioación del sclspeoboso).

5.

Pncientes ['allecidos. Nuestla clirica puecle revelar'lllÌl a un médico folense pala ider.rtifìoal a una
persona fallecida o pala identihcal la causa de la lluelte. Si es necesalio, tan.rbién podr'íarlos revelal'
infolmación par'â que clil'eotoles cìe funelarias puedan t'ealizal su ttatrajo.

6.

Donación de Órganos y Tojitlos, Nueslr'a olicina ¡ruede levelal su lllll a olganizaoiones encargadas <lc
obtención o trasplante de órganos, ojos o tejido, esto inclnye a banoos de donaciones de ór'ganos. segÍu.r
sea necesalio, para làoilitâr la donación y tlasplante de órganos o tejido si ustecl es un donanle de
órganos.

7.

Invcstigación. Nucstla clínica puede ulilizal y divulgai su IIHI pala trrropósitos investigativos en ciertas
cilcunstanoias lir.niladas. Obtr:ndl'emos su autorización pol esol'ito pala utilizar su IIHI pala Iìnes
investigativos excepto cuando Ia Junla de Revisión o la Jur.rta cle Plivacidad haya deteu.ninado que la
suspensióu de sn autorizaoión curnple con lo siguiente: (i) el Lrso o la levelaciór.r no involucra más que ul.ì
míuiuro riesgo pala su plivaoidad ì¡asado en Io siguientc: (A) un plan adecuado para plotegel a los
identificadoles de un uso inapropiado y de levelación; (B) un plan adecuado para destruir los
identificadolcs en la nayol blevedad posible consistetìlelnelìte con la investigación (a menos de que
haya r-uia justilicación tlédica o de investigación pala letener los identificadores o tal retel'ìción es de
otta fortna requelida por ley); y (C) garantías escritas adecuadas qne la IMP (hrl'ormación Médica
Prolegida) no pueda sel leufilizada o levelada a ninguna otla persona o entidad (excepto segiur lo
lequelido pol la ley) pala supervisión autolizada del estudio invcstigativo, o para olras invcstigacionc's
en las cuales el uso o la revelación sería de otra forma permitida; (ii) la invcstigación no podr'ía
posiblemente ser realizada sin la exención; y (iii) la investigación no podría posiblcmente ser realizada
sin aoceso y uso cle la lMP.

8.

Graves Amcnazas para la Salud o la Scguridad, Nuestra clínica puede utilizal y revelal su llllÌ
cuatrclo sea ncoesario para reducir o prevenil una alncllaza gr'¿ìve pala su saìud y seguridad o la sah.rd y
segulidad de olro individuo o del públioo. Bajo estas circunstancias, s(rlo rcvclalcmos información a Ia
pelsona ù organización que pneda ayudal a plevenil la arnenaza.

9.

Militaros, Nuestra olínioa puedo tevclal sr¡ lllll si ustccl es un miemblo dc las lielzas rrilila¡cs
Ilstadouuidenses o exfanjeras (incluyendo a los vetelanos) y si es lequelido pol las autoridades
apropiadas.
l-ucrz¿rs

Naciollal. Nuestra clínica puede levelal su lll-ll a ofioiales l'ederales pala es¡ionajc y
actividades c1e segr-uidad nacional autorizaclas pol Ia ley.'fambiétr podenros revelal'su ll.lll a
funcionarios feclelales con el IÌn de plotegel al Plesicler.rte, otlos funcjonal ios ol'iciales. .jefes de estados
extranjeros, o pala realiz-zu investigacior.res.

10. Seguridad

I L.

P¡'isioncros, Nuestt

a

oficirra puede revelar su

llHI

a irrstituciones oolreccionales o ftu.rcionarios

encat'gados de hacel cumplil la ley si usted cs ur1 prcso o está bajo la custodia de un oficial de la ley, l,a
tevelaoiólt paÌa estos propósitos seLía neoes¿uia: (a) pala quc Ia instituoió¡ le plopoloione selvicios de

salud, (b) p¿na la plofección y la seguridad de la institución, y I o (c) para proteger su salud y segulidad
o Ia salud y segut'ídad de otros individuos.
12. Indenrnización por Accidente Laboral. Nuestla clínioa puede levelar su
por accidenle laboral y olros pl'ogt'amas similar.es.

E.

SUS DEII.ECHOS CON RASPECTO Â SU

III'll

para la inclen.urización

IIHI

lJsled tiene los siguientes dercchos ooll t'especto a la lll

li

que mantenentos sotl.e usted:

l.

Comunicaciones Confidencialcs. Usted tier.re el detecho de solicital qìrc nuestrà clínica se oor.nunique
con ustecl acelca cle su salud y asur.ì1os relacionados de una r.nanela partioular o en trn lugar cleterminado.
Por ejentplo. pucde solioitar quc r.ros comuniqLrcl.ìros oor.ì uslecl a su casa, eu vez cle a su tlabajo,
Además, Ileartland Oncología ¡,Hcmatología, P,C. puede dejar un rnensaje en su contestadot con
respeclo a las fèchas y holas dc sus citas, resultados de análisis y solicitudes de inlbrn.ración. Paa
solicital'ult tipo de couuricación espeoífìoo confidencial, usfed deber'á hacel r¡na solicitud pol escrilo a
I:Ieartland He rnatología & Oncología l'.C., 412 Wcst 42ud Strcct, Kcarncy, NE 68845, 308-8652303, especificaudo el método requelido de oontaoto, o la ubioación clonde desea ser oontactado.
Nuestla clínioa acon'ìodatá petioiones razonables. Usted no necesita dal la razón de su solicilud.

2.

Comunicaciones Financicras. Ustecl tiele derecho a solioitar que nuestLa cÌínica se cornunique con
usted con l'especto a su cobertula de seguro rlódico, pagos al seguro o las obligaciones financieras de
una l]]anelâ particular o en un lugal determinado como se indioó anterionncr.rte. Además, Ileartland
Ilematologia y Oncología, P.C., puede dejal ur.r rnensaje eu su conlcstadol solìoitando cierta
ir.rlòr'mación, o pedir que se contacte con nuestra oíìcina. Pala solicitar una forma espccílìca de
cotlunicaciót't fiuanoieta, usted detrelá haoel una solicitucì pol esolikr a Hcartland Hcmatología &
Oncología P.C., 412 \West 42"d Street, Kearney, NE 68845, 308-865-2303, especil'rcando el r.r.rétodo
lequericlo de conlacto, o la ubioaoión donde desea ser contactado.

3.

Solicitud dc Restriccioncs ljsted tiene el derecho cle solioital una restticciór.r o lir.nitación en cl uso o
Ilìll para tlatamiento, pago u opelacioncs de atención nédica. Además, usted tienc el
deleoho de pedil que linriletnos la levelación de su Illll solo a cieltr¡s individuos iuvoluclaclos en sLr
cuidado o el pago de su cuidado, tales como mienrbros de la làmilia y arnigos. No estalnos obligaclos a
acccdcr a su solicitud. Sin ernbar:go, en caso cle acceder', estarì1os srùe1os a Ìluestro acueldo exccpto
cu¿ruclo sea cle o1t'a forma lec¡ueliclo por la ley, en caso de emeLgencia o cuando la inforr.nación sea
necesaria para dalle lt'atamiento. Con el fìn de solicitar urra restriociór.r en el uso o revelaoión de su llì ll,
debc haccr su pelìción por escrilo a Hcartland Hematología & Oncología lt.C., 412 West 42,'d Stree t,
Kcarney, NII 68845, 308-865-2303. Su solicitud debe desolibit de fÌrlura clara y concisa:
levela<.:iót.r cle su

a) la inlbrntación que desea lestlingir';
b) sea que eslé solicitando liurita:: nuestro uso, revclaciór.r
c) pat'a quién desea que se a¡:licluen estos lílnilcs.

4.

o ar.nbos; y

Ins¡rccción y Copias. Usted ticne el dclccl.ro de inspeccionar y oblener una copia de la IlFll clue se
pueda usar pata tomal decisioues acerca de r"rsted, incluyenclo los legistros rnédicos y los legistr.os cle
fàctut aciór.r del paciente, pcro lto inoluycndo las notas dc psicotelapia. Ustcd debc prcseÌltar sr¡ solicitud

Heartl¿nd HemurfologÍa & Oncología P,C.,412 West 42,',1 Street, Kcarney, NE 68845,
308-865-2303 con el fin de iuspeccional y obtener- una copia de sr"r lllJl. Nr"restra pr'áctica puede coblar
una lal'ifa por los costos de las copias, el envío, rnano de obra y mateliales relacionaclos cou su solicitud.
Nuestla clínica puede lìegal su solicitud de inspecoionat y / o copiar en oieltas oilcunstancins lillitzidas;
Sìrt en-rbalgo. usled puede soljcilar una l'evisión dc nuestla rìegación, Otro r¡édico plolèsional autoriz-ado
elegido pol nosotros lleva::á a cabo levisiones.
pol esorito

a

5.

Cor¡'ecciones. LJstecl nos pirede pedir quc collijauros su irlfollïaci(in lnédica si ustecf cree que está
iucottccta o iucornpleta, y usled pucdo sÒlicitâl'unâ niodilìcación dulante el tiernpo cn que la
inl'olru¿rcitin sea nrantenida por o llâr'â nuestla clínica. Pala soÌicital una corrocoióu, su pclición dcbe
lracerse pol esclilo y sel enviada a Hcartland Hemntoklgí:r & Oncologí:r l:t.C,,412 West 42,rd Street,
Kcarney, NE 68845, 308-865-2303. I)ebe darnos una razón que lcspalde su solicitud de coueccitÎ.r.
Nucstl'a clínica rechazará su solicitud si usted no envía su solicilud (y la razón que les¡ralda su solicitud)
por esol'ito. Además, podemos negar su petioión si usted nos pide que collijamos infolmaoión que es en
nuestla opinión: (a) exacta y cotnpleta; (b) no es parte de la IIHI mantenido pol o pala la clínica; (o) no
es ¡rat te cle la III II la cual se pemritir'ía inspeccional y copiar'; o (cl) no es oleacìo pol nuestra plihclica, a
menos quc la pet soua o enticlad que creó la infoln.raciór.r r.ro cs1é disponible para oolregil la inforuración.

6.

Informe de Rcvclacioncs Toclos nuestros pacienles tienen el dercoho de sôlioitâr un "infolrne dc
l:evelaciones", Un "infomrc de t'evelaciones" es una lista de cieltas levelaciones no rulinarias que llucstla

clínica lTa heoho cle su lllll para el no tratamiento, falta de pago o làlta cle funcionamiento. El uso de su
III II como palte de la rutina de cuidado del paciente en nuestl'a clínica no es obligatorìo clue esté
docur.uelitado. Pol ejemplo, el rnédico cor.nparte ir.rfolmación con la etlfèr'mera o el depaltamento de
Iàctulaciótl utilizando su inf'orrrración para presentar su solicitud al seguro. Con el lìr.r de rrantenel un
iufotme dc t'evelaciones, debe hacel su petición pol cscrito a Ilcartland Ilclnatología & Oncología
P.C.,412 Wost 42 Strect, Kcarney, NE 68845, 308-865-2303. 'Ìlodas las soliciludes para un "in{'or¡re
de levelaciones" deben indicar un peliodo de tiempo, que no puede sel'rnayor a seis (6) años desde la
lècha de levelación y no pucde incluir lèchas antes del 14 de Abril del 2003. La primet'a lista que
solicite deutro de uu período de 12 meses es glatis, pero iluestra clínica puede coblal pol listas
aclicionales deutlo clel mist.uo período de 12 meses. Nueslra clínica lc; notil'rcará de los costos implicados
cor.r las peliciones adicionales, y usted puede retirar su pelición antes dc clue usted genele algún gasto.
7.

Dcrccho a una Copia Imprcsa de Este Aviso lJsted tier.re derecho a recitrir uua copia irr.rplesa clel
aviso de nuestras prácticas de plivaoìclad. [Jsted nos puede pedil qr-re le dernos una copia de este aviso en
cualquiet'trtonento. Pala obtenet una copia irnpresa de este aviso, pór.rgasc cn oontaoto oon Iìe¿¡r'tl¿rnd
Hcrnatología & Oncología l'.C.,412 Wcst 42"d Strect, Kearney, NE 68t145, 308-865-2303.

fl. I)crecho a Prescnt¿¡r una Queja Si usled considel'a que se l.ran violado sus de¡:ecllos de plivacidad,
puode prc:sentar uua c¡ueja â nuestla olìcina o a la Scc|etal ía cÌel Delta|tameuto de Salud y Servicios
Ilttmanos. Pata presental una queja con nuestra clínica, contacle a Ilc¿ìrtlând Hcmatologia &
Oncología P.C., 412 Wcsf 42"d Strect, Ke arncy, NB 68845, 308-865-2303. 1'odas las quejas debe¡ ser'
envjadas escrit¿rs. Ustcd no scrá ¡reljudicado por prcscnt¿ìr.unâ qucjâ.
9.

l)crecho :r Proporcionat'una Autorización para Otros Usos y Revelaciones. Nlrestla clirica obteudr.¿i
su atttorización esct'ita para usos y levelaciones que no están iclentilÌcados elì este aviso o penr.ritidos por.
lzr lcy vigentc. Cualqr,tir:t autorización cìue lìos proporoiona col'r respecto al uso y rcvelación de su lllII

puedc ser revocada por esclito en cualquier momento. I)espués de que usted revoqlte su aulorización y^
1lo usafelnos o Levelaret.nos su ill{l pol las razones descfitas en la autorización, "leDga en cuenta que
cstanros obligados a coltsel'var los expedientes de sr"r atención tr-rédica.

llepelimos, si lieue alguna pregìinta con Íespecto a este aviso o nuestra política de plivacidad de
infornaciór.r médica, pol favol contacle a Heârtland Flematología & oncología, 1t.c.,412 west 42,'d
Strect, I(earney, Nll 68845, 308-865-2303.

