
DePaul 
Privacidad de información relacionada con su salud 

 
Su Privacidad 
 
En la compañía DePaul valoramos sus derechos de privacidad.  Como resultado de la Ley Federal, usted 
tiene derechos sobre el uso de cierta información relacionada con su salud.  También hay reglas y limites en 
cuanto a quien puede ver su información personal. 
 
Sus Derechos Respecto a la Información relacionada con su Salud 
 
Usted tiene el derecho a: 
 

 Solicitar ver u obtener una copia de su expediente 
 Requerir que se hagan correcciones a su expediente si la información es incorrecta 
 Recibir una notificación que dice como su información puede ser usada o compartida 
 Dar permiso para ciertos usos con su información (Ej. Comercio) 
 Obtener un reporte de cómo y cuando su información fue utilizada 
 Radicar una queja con DePaul o el gobierno federal si usted cree que su privacidad ha sido violada 

 
¿Cómo Podemos Utilizar y Compartir la Información Relacionada con su Salud? 
 

 Para su tratamiento y coordinar sus servicios 
 Para recibir pago por los servicios que se le han provisto 
 Con sus familiares o personas que usted haya identificado a menos que usted se oponga 
 Para proteger la salud publica* 
 Para reportar crímenes en nuestras facilidades o hacer otros reportes necesarios para cumplir la ley* 

 
Su Autorización Por Escrito 
 
Para cualquier otro uso de su información, le pediremos que firme una forma escrita que nos permitirá 
compartir su información con personas u organizaciones específicas.  Usted tiene el derecho de no estar de 
acuerdo con que se divulgue su información. 
 
Para Radicar Una Queja 
 
Si usted cree que su privacidad ha sido violada: 

 Puede radicar una queja con los empleados de Control de la Calidad (Quality Management) de DePaul 
 Puede radicar una queja con la oficina Federal de Derechos Civiles llamando al 1-866-627-7748 

(llamada gratis) para obtener más información. 
 
Para Obtener Más Información 
 

 Para mas información sobre esta ley federal, repase la notificación de Practicas de Privacidad de 
DePaul (DePaul Privacy Practices) o puede llamar a la oficina federal de Derechos Civiles al 1-800-
368-1019 (llamada gratis) o visitar su pagina en Internet en 
http://www.hhs.gov/ocr/privacyhowtofile.htm. 

 
 
*Otra Ley Federal provee protección adicional privada a personas que están en programas de tratamiento de 
abuso de sustancias controladas.  Pregunte al personal de su programa si necesita más información sobre 
esta ley. 
 


