Aviso de Divulgación Electrónica
Samaritan Center es una Entidad cubierta y debe cumplir con la Ley de Portabilidad y
Responsabilidad del Seguro Médico del 1996 ("HIPAA"), la Ley de Tecnología de Información
de Salud para la Salud Económica y Clínica ("HITECH" o la "Ley HITECH") y los Capítulos 181
y 182 del Código de Salud y Seguridad de Texas. Tenga en cuenta que el Capítulo 181 del Código
de Salud y Seguridad de Texas define el término "Entidad cubierta" de manera más amplia que
HIPAA en 45 C.F.R. §160.103. Las entidades cubiertas, tal como se definen en el Capítulo 181,
deben cumplir con las disposiciones aplicables del Capítulo 181. Si Samaritan Center obtiene o
crea información sobre su salud, Samaritan Center está obligado por ley a proteger la privacidad
de su información. La información de salud protegida ("PHI") incluye cualquier información
relacionada con:
•
•
•

Su salud o condición física o mental pasada, presente o futura;
Atención medica que se le brinda; y,
Pago pasado, presente o futuro por su atención médica

Samaritan Center no puede divulgar su PHI electrónicamente sin su autorización, a menos que lo
permita la ley. Por ejemplo, la práctica puede compartir su PHI a través de métodos electrónicos
seguros y aprobados con fines de tratamiento, pago de servicios de atención médica u operaciones
de atención médica, como la gestión de casos o la coordinación de la atención.
Samaritan Center no puede divulgar PHI electrónicamente sin una autorización por separado de
usted o su representante personal para cada divulgación, a menos que la divulgación sea para
tratamiento, pago, operaciones de atención médica, una función de seguro o HMO, o según lo
autorice la ley estatal o federal.
Para obtener una lista completa de las razones por las que la ley permite que Samaritan Center
comparta su PHI, consulte el Aviso de Prácticas de Privacidad. Este Aviso se proporcionará en la
primera fecha en que se le brinden los servicios de atención médica y está disponible bajo petición.

