
EL SISTEMA DE SALUD DE LAUAB – El Hospital de la Universidad de 
Alabama, La Clínica Kirklin, La Clínica Kirklin en Acton Road, Los Centros de 

Salud de la UAB, y la Fundación de Servicios de Salud de la Universidad de 
Alabama 

 
NOTIFICACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE INFORMACIONES 

MÉDICAS  
       
                                                                                                            Fecha Efectiva: 14 de abril, 2003 
 
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE COMO SU INFORMACIÓN MÉDICA  
PUEDE SER USADA Y DIVULGADA Y COMO USTED PUEDE TENER 
ACCESSO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELA 
CUIDADOSAMENTE. 
 
QUIEN DEBERÁ SEGUIR ESTA NOTIFICACIÓN. 
 
Esta notificación describe las prácticas de informaciones médicas de ciertos miembros  
del Sistema de Salud de la UAB, incluyendo el Hospital de la Universidad de Alabama, 
La Clínica Kirklin, La Clínica Kirklin en Acton Road, Los Centros de Salud de la UAB, 
y la Fundación de Servicios de Salud de la Universidad de Alabama (referido como “El 
Sistema de Salud de la UAB”). Todas estas entidades, sitios y localizaciones siguen los 
términos de esta notificación.  En adición, estas entidades, sitios y localizaciones pueden 
compartir información médica con cada una por tratamiento, pago o por propósitos de 
operaciones hospitalarias descrito en esta notificación. 
 
NUESTRO COMPROMISO CON LA INFORMACIÓN MÉDICA: 
Comprendemos que la información médica y de su salud es personal. Nosotros estamos 
comprometidos a proteger su información médica. Creamos un registro del cuidado y de 
los servicios que usted recibe en el Sistema de Salud de la UAB. Necesitamos de este 
registro para proveerle de un cuidado de calidad y de acatar con ciertos requisitos legales. 
Esta notificación se aplica a todos los registros de su cuidado generado por el Sistema de 
Salud de la UAB, ya sea hecho por el personal del hospital/clinica o por su médico 
personal. Esta notificación  le indica sobre las vías en las que se pueden usar y divulgar 
su información médica. Describimos también sus derechos y ciertas obligaciones que 
nosotros tenemos con relación al uso y la divulgación de la información médica. Estamos 
requeridos por la ley a: 

• Estar seguro que la información médica que lo identifica es mantenida en privado; 
• Entregarle esta notificación de las prácticas privadas y de nuestras 

responsabilidades legales con respecto a su información médica; 
• Seguimiento de los términos de notificación que están actualmente en efecto. 

 
COMO PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA 
Las siguientes categorías describen las diferentes vías que nosotros usamos y divulgamos 
la información médica. No cada uso o divulgación en una categoría será enlistado. De 



cualquier modo, todas las vías que están permitidas a usar y a divulgar la información, 
caerán dentro de una de las categorías. 
 

 Para Prevenir una Amenaza Seria a la Salud o Seguridad.  Nosotros podemos 
usar y divulgar su información médica cuando sea necesario para prevenir una 
amenaza seria a su salud y a su seguridad o a la salud y a la seguridad del público 
o de otra persona. De cualquier modo, cualquiera divulgación será solamente a 
alguien que pueda ayudar a prevenir esta amenaza. 

 
 Militares y Veteranos.  Si usted es miembro de las fuerzas armadas, nosotros 

podríamos dar su información médica, si es requerido por las autoridades 
militares de comandos. Podríamos también otorgar información médica acerca del 
personal militar extranjero a la apropiada autoridad militar extranjera. 

 
 Seguridad Nacional y Actividades de Inteligencia.  Nosotros podríamos otorgar 

su información médica a oficiales federales autorizados por inteligencia, 
contrainteligencia, y otras actividades de seguridades nacionales autorizadas por 
la ley. 

 
 Servicios de Protección para el Presidente y Otros.  Nosotros podríamos 

divulgar su información médica a los oficiales federales autorizados para que 
ellos así, puedan dar protección al Presidente, otras personas autorizadas o líderes 
extranjeros o por conducciones de investigaciones especiales. 

 
 Compensación de Trabajadores.  Nosotros podríamos divulgar su información 

médica a la compensación de trabajadores o programas similares. Estos 
programas proveen beneficios a lesiones relacionadas al trabajo o enfermedades. 

 
 Presidiarios o Individuos en Custodia.  Si usted es un presidiario de una 

institución correccional o bajo custodia de un oficial de ejecución de ley, nosotros 
podríamos otorgar su información médica a la institución correccional o al oficial 
de ejecución de ley. 

 
 Otros usos y divulgaciones.  Otros  usos y divulgaciones pueden hacerse 

posibles solos con su autorización escrita. 
 
SUS DERECHOS CON A SU INFORMACIÓN MÉDICA 
Aunque todos los registros concernientes de su hospitalización y tratamiento obtenido en 
el Sistema de Salud de la UAB  son de propiedad del Sistema de Salud de la UAB, usted 
tiene los siguientes derechos con relación  a su información médica que mantenemos 
acerca de usted: 

 
 El Derecho de Inspeccionar y Copiar.  Usted tiene el derecho de inspeccionar y 

de copiar su información médica que puede ser usada para tomar decisiones con 
respecto a su cuidado.  Usualmente, están incluidos registros médicos y de 
cuentas financieras, pero no incluye notas de sicoterapias. 



 
Para inspeccionar y copiar la información médica que puede ser usadas para 
tomar decisiones a cerca de usted mismo, usted debe suministrar su solicitud por 
escrito en la forma requerida por el Coordinador Privado de la Institución. Si 
usted solicitó una copia de la información, nosotros le cobraremos un monto por 
los costos de las copias, correo u otros costos asociados con su solicitud. 

 
Nosotros podríamos negarle su solicitud para la inspección y copia en ciertas 
circunstancias muy limitadas. Si usted ha sido negado al acceso de la información 
médica, usted puede solicitar que la negación pueda ser revisada. Otro médico 
escogido por el Sistema de Salud de la UAB revisará su solicitud y la negación. 
La persona que conducirá la revisión no será la persona quien negó su solicitud. 
Nosotros acataremos el resultado de la revisión. 

 
 Requerido por la Ley.  Nosotros divulgaremos su información médica cuando 

sea solicitado por las leyes locales, federales y estatales. 
 

 Actividades de Salud Pública.  Nosotros podríamos divulgar su información 
médica a salud pública o a las autoridades legales que está encomendadas a la 
prevención o al control de enfermedades, lesionados o incapacitados. Por 
ejemplo, nosotros tenemos que reportar la existencia de la enfermedad 
comunicable, como la tuberculosis, al Departamento de Salud Pública de 
Alabama para proteger la salud y al bienestar del público en general. Nosotros 
podríamos divulgar su información médica a individuos expuestos a la 
enfermedad comunicable o por contario al riesgo de la transmisión de la 
enfermedad. Nosotros podríamos divulgar su información médica al empleador si 
el empleador solicite los servicios de salud para determinar  si usted sufre de una 
lesión de trabajo. 

 
 La Administración de Alimento y Droga (FDA).  Nosotros podríamos divulgar  

al FDA y a manufactureras informaciones de salud relativa a eventos adversos 
con respecto a alimento, suplementos, producto o productos defectuosos, o la 
información de vigilancia de post-mercado para hacer posible el retirar del 
mercado, reparar o el reemplazo del producto.   

 
 Víctimas de Abuso, Negligencia o Violencia Doméstica.  Nosotros tenemos que 

reportar el abuso del niño, el anciano y el abuso doméstico al Estado de Alabama. 
 

 Actividades de Supervisión de la Salud.  Nosotros podríamos divulgar la 
información médica a una agencia de supervisión de la salud por actividades 
autorizadas por la ley. Estas actividades de supervisión incluye por ejemplo, 
auditorias, investigaciones, inspecciones, y licenciatura.  Estas actividades son 
necesarias por el gobierno a monitorizar el sistema de  cuidados de salud, 
programas gubernamentales, y el acatamiento de las leyes de los derechos 
humanos.   

 



 Demandas y Disputas.  Si usted esta envuelto en una demanda o disputa, 
nosotros podríamos divulgar su información médica en respuesta a una orden 
administrativa de la corte. Nosotros también podríamos divulgar su información 
médica por una citación, solicitud de descubrimiento, u otro proceso legal por 
alguien más involucrado en esta disputa, pero solo si los esfuerzos se han hecho 
para decirle acerca de la solicitud o de obtener una orden de protección de 
información solicitada. Nosotros podríamos divulgar la información médica por 
procedimientos administrativos y judiciales, requeridos por la ley. 

 
 Ejecución de Ley.  Nosotros podríamos divulgar la información médica por 

propósitos de ejecución de ley.  Como es requerido por la ley, en respuesta de una 
citación válida, para la identificación y localización de un fugitivo, testigos o 
personas perdidas, por sospechosas victimas de crimen, por muertes que podrían 
ser resultado de una conducta criminal y por crímenes sospechosos en las 
premisas. 

 
 Pesquisidor, Examinadores Médicos y Directores de Funerales.  Nosotros 

podríamos divulgar información médica al pesquisidor o examinador médico. 
Esto podría ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o 
determinar la causa de muerte.  Nosotros también podríamos otorgar la 
información médica acerca de los pacientes del hospital a directores de funerales, 
como sea necesario para llevar a cabo sus obligaciones. 

 
 Donación de Órgano y Tejido.  Si usted es un donador de órgano, nosotros 

podríamos usar u otorgar información médica a organizaciones que manejan la 
obtención de órgano u otras entidades comprometidas en la obtención, de banco o 
de transportación de órgano, de ojo o de tejido para así facilitar la donación de 
transplante, de órgano y de tejido. 

 
 Recordatorio de Citas y Beneficios Relacionados a la Salud y Servicios.  

Nosotros podríamos usar y divulgar información médica al contactarlo para 
recordarle que usted tiene una cita por tratamiento o cuidado médico en el 
Sistema de Salud de la UAB.  Nosotros podríamos usar y divulgar información 
médica para avisarle acerca de los beneficios de relacionados a la salud o de los 
servicios que podrían ser de interés para usted. 

 
 Investigación.  Bajo ciertas circunstancias, nosotros podríamos usar y divulgar su 

información médica a investigadores cuando el estudio de investigación clínica 
haya sido aprobado por el Consejo de Revisión Institucional de la UAB.  Mientras 
que la mayoría de los estudios de investigación clínica requieren de 
consentimiento de paciente específico, hay algunas instancias cuando la 
autorización del paciente no es requerida.  Por ejemplo, un proyecto de 
investigación podría envolver la comparación de la salud y de recobro de todos 
los pacientes que recibieron una medicación, de aquellos que recibieron que 
recibieron otra, por la misma condición. Esto podría hacerse a través de la 
revisión de registro retrospectivo sin contactar al paciente.  El Consejo de 



Revisión Institucional de la UAB revisa la propuesta de investigación para tener 
seguridad que la propuesta ha establecido los protocolos para proteger la 
privacidad de su información de salud. 

 
 Actividades de Recaudación de Fondos.  Nosotros podríamos usar su 

información médica para contactarlo como un esfuerzo de recaudar fondos para el 
Sistema de Salud de la UAB.  Nosotros podríamos divulgar la información 
médica a una fundación relacionada al Sistema de Salud de la UAB lo que la 
fundación podría contactarlo para recaudar fondos para el Sistema de Salud de la 
UAB.  Nosotros solo podríamos dar la información de contacto, como su nombre, 
su dirección y su número de teléfono y de los días que usted recibió tratamiento o 
servicios en el Sistema de Salud de la UAB.  Si usted no quiere que el Sistema de 
Salud de la UAB no lo contacte en el esfuerzo de recaudar fondos, usted deberá 
notificar por escrito al Oficial de Privacidad de la Institución. 

 
 Ciertas Actividades de Mercadeo.   UABHS podría usar su información médica 

para regalos promociónales o de valor nominal, para comunicarse con usted 
acerca de los servicios ofrecidos por UABHS, para comunicarse con usted acerca 
del manejo de caso y de los cuidados de coordinación  y para comunicarse con 
usted acerca de las alternativas de tratamientos. 

 
 Directorio del Sistema de Salud de la UAB.  Nosotros podríamos incluir cierta 

limitada información suya en los directorios del Sistema de Salud de la UAB 
mientras que usted sea paciente en el Sistema de Salud de la UAB, a no ser que 
usted lo haya solicitado de otra forma. Esta información podría incluir su nombre, 
localización en el Sistema de Salud de la UAB, su condición en general (Ej. 
favorable, estable, etc.) y su afiliación religiosa. La información de directorio, con 
excepción de su afiliación religiosa, también podría ser dada por las personas que 
preguntan por usted con su nombre.  Esta información y su afiliación religiosa 
podría ser dadas a un miembro religioso, como a un sacerdote o rabino, aun 
cuando ellos no pidan por usted con su nombre.  Esto es para que su familia, 
amigos y religiosos puedan visitarlo y para que generalmente sepan de cómo esta 
usted. 

 
 Negocios Asociados.  Hay algunos servicios proporcionados por el Sistema de 

Salud de la UAB a través de contratos con negocios asociados. Ejemplos incluyen 
al servicio de copia que nosotros usamos cuando hacemos copias de su registro de 
salud, asesores, contadores, abogados, transcriptores médicos y a las compañías 
de cuentas a terceros. Cuando estos servicios son contratados, nosotros podemos 
divulgar su información médica a nuestros negocios asociados para que ellos 
puedan ejecutar el trabajo que nosotros le hemos pedido.  Para proteger su 
información médica, de todas formas, nosotros solicitamos a los negocios 
asociados a que apropiadamente guarden su información. 

 
 Para Tratamiento y Alternativas de Tratamientos.  Nosotros podríamos usar 

su información médica para proveerle con servicios y tratamientos médicos. 



Nosotros podríamos divulgar su información médica a doctores, enfermeras, 
técnicos, residentes médicos o estudiantes, u otro empleado del Sistema de Salud 
de la UAB o personas afueras de nuestra entidad que están involucrados en su 
cuidado.  Por ejemplo, un médico que lo esta tratando a usted por una fractura de 
pierna podría necesitar saber si usted tiene diabetes, porque la diabetes podría 
demorar el proceso de sanación.  En adición, el doctor podría necesitar decirle a la 
nutricionista si usted tiene diabetes para que se puedan programar comidas 
apropiadas.  Los diferentes departamentos de las entidades del Sistema de Salud 
de la UAB y las diferentes entidades dentro del Sistema de Salud de la UAB 
también podríamos compartir su información médica en orden para coordinar las 
diferentes cosas que usted necesita, como medicinas, laboratorio y rayos x.  
También nosotros podríamos divulgar su información médica a personas de 
afuera del Sistema de Salud de la UAB que podrían estar involucradas en sus 
cuidado médico después que usted salga, como a su médico local, miembros de 
familia, religiosos u otros que usamos para proveer servicios que sean parte de su 
cuidado.  Nosotros podríamos usar y divulgar su información médica para decirle 
o recomendarle de opciones a posibles tratamientos médicos o alternativas que 
podrían ser de su interés. 

 
 Para Pago.  Nosotros podríamos usar y divulgar su información médica para que 

los servicios y tratamientos que usted recibe a través del Sistema de Salud de la 
UAB puedan ser facturado a usted y para que el pago sea coleccionado de usted, 
de la compañía de seguro o por terceros.  Por ejemplo, nosotros podríamos 
necesitar darle la información al plan de salud acerca de la cirugía que usted 
recibió en el Sistema de Salud de la UAB para que su plan de salud nos pague  o 
le reembolse  por la cirugía.  Nosotros también podríamos decirle a su plan de 
salud acerca del tratamiento que usted va a recibir para obtener la aprobación 
previa o determinar si su plan cubrirá el tratamiento. 

 
 Por Operaciones de Rutina de los Cuidados de Salud.  Nosotros podríamos 

usar y divulgar su información médica por las operaciones de rutina en el Sistema 
de Salud de la UAB. Estos usos y divulgaciones  son necesarios para el 
funcionamiento del Sistema de Salud de la UAB y estar seguros de que todos 
nuestros pacientes reciben calidad de cuidado.  Por ejemplo, nosotros podríamos 
usar la información médica para revisar nuestros tratamientos y servicios y a 
evaluar la presentación de nuestros empleados para su cuidado. Nosotros también 
podríamos combinar la información médica de los muchos pacientes del Sistema 
de Salud de la UAB  para decidir que servicios adicionales el Sistema de Salud de 
la UAB podría ofrecer, que servicios no son necesitados, y si ciertos nuevos 
tratamientos son efectivos. Nosotros también podríamos divulgar la información 
médica a doctores, enfermeras, técnicos, residentes médicos y estudiantes y al 
personal del Sistema de Salud de la UAB para propósitos de revisión y 
aprendizaje.  Nosotros también podríamos combinar la información médica que 
tenemos con la información médica de otras entidades para comparar como lo 
estamos haciendo y ver donde necesitamos hacer mejoras en los cuidados y en los 
servicios que nosotros ofrecemos.  Nosotros podríamos remover la información 



que lo identifica de esta serie de información medica para que otros puedan usarlo 
para el estudio del cuidado de salud y dar el cuidado medico sin saber 
específicamente quienes son los pacientes. 

 
 Los Individuos Envueltos en su Cuidado o en el Pago para su Cuidado.  

Nosotros podríamos dar su información medica a un amigo o algún miembro de la 
familia que este involucrado en su cuidado medico.  Nosotros también podríamos 
dar la información a alguien que le ayude a pagar por su cuidado.  Nosotros 
también podríamos decirle a su familia o amigos su condición y que usted esta en 
el hospital.  En adición, nosotros podríamos divulgar su información medica a una 
entidad asistente en un esfuerzo de ayuda de desastre para que así su familia 
pueda ser notificada acerca de su condición, estado y localización. 

 
 Derecho a Enmienda.  Si usted siente que la información medica que tenemos de 

usted es incorrecta e incompleta, usted podría solicitarnos que se enmienda la 
información.  Usted tiene el derecho a solicitar una enmienda por el tiempo que la 
información este mantenida por el hospital.   

 
      Para solicitar una enmienda, su solicitud deberá ser por escrita en el formulario y    
      someterla al Coordinador de Privacidad de la Entidad.  En adición, usted deberá       
      proveer la razón que apoye su solicitud. 
 
      Nosotros podríamos negar su solicitud de enmienda sino esta por escrito o si no                 
      incluye la razón que apoye su solicitud.  En adición, nosotros podríamos negar su   
      solicitud si usted nos ha pedido a enmendar la información que: 
 

• Que no sea creado por nosotros, al menos que la persona o la entidad que 
creo la información no esta mas disponible para hacer la enmienda;  

 
• Que no sea parte de la información medica mantenida por el hospital; 

 
• Que no sea parte de la información por la cual usted sea permitido a 

inspeccionar y a copiar; o  
 

• Sea correcta y completa. 
 

 Derecho a Considerar la Divulgación.  Usted tiene el derecho de solicitar y 
“considerar la divulgación.”  Esta es una lista de ciertas divulgaciones que 
nosotros hicimos de su información medica.   

 
      Para solicitar esta lista o considerar la divulgación, usted deberá solicitarla por            
      escrito en el formulario requerido por el Coordinador de la Privacidad de la  
      Entidad.  Su solicitud deberá establecer el periodo de tiempo que no podrá ser  
      mas de seis años y que no deba incluir la fecha antes del 14 de Abril de 2003.  Su  
      solicitud deberá indicar en que forma usted desea la lista (por ejemplo, en papel,  
      electrónicamente).  La primera lista que usted solicitud dentro del periodo de 12  



      meses será gratuita.  Para listas adicionales, nosotros podrimos cargarle por los  
      costos para proveerle la lista.  Nosotros le notificaremos del costo envuelto y  
      usted podrá seleccionar cancelarlo o modificar su solicitud en ese tiempo antes de  
      que algún costo sea incurrido. 

 
 Derecho a solicitar Restricciones.  Usted tiene el derecho a solicitar restricción o 

limitación de la información medica que nosotros usamos o divulgamos acerca de 
usted por tratamiento, pago o operaciones de cuidado a su salud.  Usted también 
tiene el derecho a solicitar el limite de su información medica que nosotros 
divulgamos de usted a alguien que este involucrado en su cuidado o en el pago de 
su cuidado, como a un amigo o miembro de la familia.  Por ejemplo, usted podría 
solicitar que no usemos o divulguemos información de una cirugía que haya 
tenido. 

 
 No es requerido que nosotros estemos de acuerdo con su solicitud.  Si estamos 

de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a menos que la información es 
necesitada para proveerle tratamiento de emergencia.  Para solicitar las 
restricciones usted deberá hacer su solicitud por escrito en el formulario requerido 
al Coordinador de Privacidad de la Entidad.  En su solicitud, usted deberá indicar 
(1) que información usted quiere limitar; (2) si usted quiere limitar nuestro uso, 
divulgación o ambos; y (3) a quien usted quiere que los limites sean aplicados, 
por ejemplo, divulgárselo a su pareja. 

 
 Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales.  Usted tiene el derecho a 

solicitar que nosotros nos comuniquemos con usted acerca de sus asuntos médicos 
en cierta forma o en cierta localización.  Por ejemplo, usted puede solicitar que 
nosotros solo nos contactemos con usted en el trabajo o por correo.  Para solicitar 
las comunicaciones confidenciales, usted deberá hacer su solicitud por escrito en 
el formulario requerido por el Coordinador de Privacidad de la Entidad.  Nosotros 
no le preguntaremos la razón de su solicitud.  Nosotros acomodaremos todas las 
solicitudes razonables.  Su solicitud deberá especificar como o cuando usted desea 
ser contactado. 

 
 Derecho a Negar la Autorización.  Usted tiene el derecho a negar la autorización 

para el uso o divulgación de su información medica excepto a la cual la acción ya 
haya sido tomada en confianza en su autorización. 

 
 Derecho a una Copia en Papel de esta Notificación.  Usted tiene derecho a una 

copia en papel de esta notificación.  Usted puede solicitarnos para darle una copia 
de esta notificación en cualquier momento.  Aun si usted estuvo de acuerdo en 
recibir esta notificación electrónicamente, usted aun puede recibir una copia en 
papel de esta notificación. 

 
Usted puede obtener copia de esta notificación en nuestro sitio de la web, 
www.health.uab.edu. 
 



Para obtener una copia en papel de esta notificación, contactar al Coordinador de 
Privacidad de la Entidad. 
 

CAMBIOS A ESTA NOTIFICACIÓN 
 Nos reservamos el derecho de cambiar esta notificación.  Nos reservamos el 

derecho de revisar o cambiar la notificación efectiva por información médica 
que nosotros ya tengamos acerca de usted al igual que cualquier información 
que recibiremos en el futuro.  Nosotros pondremos una copia de la actual 
notificación en las facilidades del Sistema de Salud de la UAB.  La 
notificación contendrá en la primera pagina en la parte de arriba de la esquina 
derecha, el día efectivo.  En adición, cada vez que usted visite el Sistema de 
Salud de la UAB para recibir servicios, nosotros le ofreceremos una copia de 
la actual notificación efectiva. 

       
PARA MAS INFORMACIÓN O PARA REPORTAR UN PROBLEMA 

      Si usted tiene preguntas y si desea recibir información adicional, usted puede  
      contactar el Coordinador de Privacidad de la Entidad.  Si usted cree que sus derechos      
      de privacidad ha sido violado usted puede enviar una queja al Sistema de Salud de  
      la UAB o con el Secretario del Departamento de Salud y de Servicios Humanos.  Para  
      enviar una queja con el Sistema de Salud de la UAB, contactar al Coordinador de   
      Privacidad de la Entidad.  Todas las quejas serán sometidas por escrito. 
      Usted no será penalizado por enviar una queja. 
 
      DIA EFECTIVO DE NOTIFICACIÓN:  El día efectivo de notificación es el 14 de  
      Abril, 2003. 
 
      Coordinadores de Privacidad de la Entidad: 
 
      UAB Hospital                           UA Health Services Foundation (The Kirklin Clinic) 
      Privacy Coordinator                  Privacy Coordinator 
      OHB 239                                   Suite 504 
      619 19th Street South                 500 22nd Street South 
      Birmingham, AL 35249-6543   Birmingham, AL 32533-2023 
      205-934-2990                            205-801-8029 
  

 
 
    

 
 
 

   
 
             

 
 



 
            
 
 
 
 
 
              

 
 

 
 

 
 
 


