Aviso de Prácticas de Privacidad
A partir del 9 de Noviembre, 2015
La privacidad del paciente es importante para los médicos y el personal de Frederick Kidds Odontología Pediátrica. Nuestra oficina está obligado por ley a
mantener la privacidad de la información de salud protegida (PHI) y proporcionar los individuos con aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de
privacidad con respecto a la PHI. PHI es información que lo identifica y se relaciona con su pasado, presente o futura salud o condición física o mental y los
servicios de salud relacionados. Este Aviso de prácticas de privacidad (Aviso) explica cómo podemos utilizar y divulgar su PHI para proporcionar operaciones de
tratamiento, pago o atención médica y para otros propósitos permitidos o requeridos por la ley. Asimismo, el presente Aviso describe sus derechos con respecto a
su PHI.
Nuestra oficina está obligado a cumplir con los términos de este Aviso. No vamos a usar o divulgar su PHI sin su autorización por escrito, excepto como se
describe en este aviso. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y este Aviso y de hacer el nuevo Aviso efectivo para toda la PHI que mantenemos.
A solicitud, proporcionaremos cualquier aviso revisado a usted.
Ejemplos de cómo podemos utilizar y divulgar la PHI
A continuación se describe cómo usamos su PHI:
Usaremos la PHI para el tratamiento. Podemos utilizar y divulgar su PHI para proporcionar, coordinar o gestionar sus servicios de atención médica. Ejemplo: Si
se necesita una receta médica para tratar a un paciente en la oficina, su PHI puede ser revelada a un farmacéutico.
Usaremos la PHI para el pago. Podemos dar su PHI a otros para facturar y cobrar el pago por el tratamiento proporcionado a usted. Ejemplo: Su PHI se utilizará
en la facturación de su compañía de seguros para el tratamiento prestado en nuestra oficina.
Usaremos PHI para operaciones de atención médica. Podemos utilizar y divulgar la PHI en la realización de actividades empresariales. Ejemplo: habitualmente
realizamos auditorías gráfico en la oficina para garantizar la exactitud de la facturación.
También estamos propensos a revelar su PHI para los siguientes propósitos sin el consentimiento por escrito.

Asociados de negocios: Contratamos a otras empresas para realizar servicios en nuestra oficina. Estas empresas pueden tener acceso a información médica
protegida en ayudarnos. Con el fin de proteger su PHI, exigimos a todos los socios para proteger adecuadamente la información. Ejemplo: Contratamos a una
empresa externa que nos proporcione soporte técnico en nuestro sistema informático. En ayudándonos con el mantenimiento de nuestros sistemas, esta empresa
tiene acceso a la PHI.
Como requiere la ley: Debemos divulgar su PHI cuando así lo requiera la ley.
Cualquier otro uso o divulgación se harán sólo con su autorización por escrito.

Sus Derechos de Información de Salud
Usted tiene los siguientes derechos relativos a su PHI:
Obtenga una copia de la Notificación previa solicitud. Usted puede solicitar una copia impresa de este aviso, o cualquier aviso revisado en cualquier momento.
Solicitar una restricción sobre ciertos usos y divulgaciones de PHI. Usted tiene el derecho de solicitar restricciones adicionales a nuestro uso o divulgación de su
PHI mediante el envío de una solicitud por escrito a nuestro Oficial de Privacidad. No estamos obligados a aceptar estas restricciones.
Inspeccionar y obtener una copia de su PHI. Usted tiene el derecho de ver una copia de su PHI contenida en un expediente designado por el tiempo que nuestra
oficina mantiene el PHI. El archivo designado puede incluir facturación, gráficos y radiografías. Podemos cobrar una tarifa razonable por copiar y enviar por
correo los registros.
Solicitar una enmienda de su PHI. Si usted siente la PHI que mantenemos sobre usted es incorrecta o incompleta, puede solicitar que la enmendemos. Usted puede
solicitar y enmienda durante todo el tiempo que mantengamos la PHI. Para solicitar una enmienda a su PHI, póngase en contacto con nuestra oficina. Usted debe
incluir razones de apoyo para la enmienda. En ciertos casos, podemos negar su solicitud de enmienda. Si nuestra oficina deniega su solicitud, usted tiene el derecho
de presentar una declaración de desacuerdo, y nosotros podemos dar refutación a su declaración.
Reciba un informe de las divulgaciones de PHI. Usted tiene el derecho de recibir un informe de la revelación que hemos hecho de su PHI a partir del 9 de
noviembre 2015, para la mayoría de fines distintos de las operaciones de tratamiento, pago o atención médica. La contabilidad puede excluir a ciertas revelaciones,
como divulgaciones hechas directamente a usted, revelaciones que usted autoriza y revelaciones a amigos y familiares que participan en usted o el cuidado de su
hijo. El derecho a recibir un informe está sujeto a ciertas otras excepciones, restricciones y limitaciones. Para solicitar un informe, usted debe presentar su solicitud
por escrito a nuestro Oficial de Privacidad. Su solicitud debe especificar el período de tiempo durante el cual desea obtener la contabilidad, que no podrá exceder
de seis años. La primera contabilidad que su solicitud dentro de un período de 12 meses se proporciona de forma gratuita, pero usted puede cobrar por el costo de
proporcionar informes adicionales. Le notificaremos del costo implicado, en su caso, y usted puede optar por retirar o modificar su solicitud en ese momento.
Solicitar comunicaciones de PHI por medios alternativos o en lugares alternativos. Usted tiene el derecho de solicitar para recibir comunicaciones de PHI por
medios alternativos. Por ejemplo, es posible que desee tarjetas de memoria enviados a una casilla postal en lugar de su domicilio. Su solicitud debe hacerse por
escrito. Si no podemos comunicarnos con usted utilizando estos medios alternativos, podemos recurrir al uso de otra información de contacto que tenemos.

Revelaciones en el Fondo
La Bahía Abierta. Utilizamos una bahía abierta en nuestra oficina para más tratamiento dental. Este tipo de ambiente es utilizado por muchas razones, incluyendo
el refuerzo comportamiento positivo (los niños que ven a otros niños que se comportan bien). Partes de tratamiento y / o conversaciones dental pueden ser
escuchadas por otros pacientes o los padres en la oficina. Si usted encuentra que su hijo necesita privacidad adicional, por favor solicite tratamiento en el Operatory
privada. Tenga en cuenta que la programación para que la habitación puede ser limitado, ya que sólo tenemos una operatoria tratamiento privado en la oficina.
Recordatorio de la cita de texto, correo electrónico o teléfono. También como una práctica general que enviamos mensajes de texto o correos electrónicos a los
padres o de teléfono o dirección de correo electrónico tutor les recordaba a sus próximas citas. Esto se hace generalmente cuatro días antes de cada cita con el
dentista. Una llamada telefónica puede hacerse si una cita no es confirmada por otros métodos. Por favor, háganos saber si usted no quiere que nos comuniquemos
con usted de esta manera.
Llamada Operativas. Frederick KiDDS Odontopediatría puede llamar a los padres o al teléfono del tutor para actualizar el estado de después del tratamiento de
nuestros pacientes. Esta llamada puede ocurrir en la noche o al día siguiente del tratamiento. Por favor, háganos saber si usted no desea ser contactado después
tratment paciente.
Para más información o para reportar un problema
Póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad:
Bethany L. Reid
211 Shorebird St.
Suite B
Frederick, MD 21701
301-202-5041

