
Investigacion: Nosotros podramos revelar informacion a 
investigadores cuando sus investigacion hay estado aprobado 
de una junta de institucional de revision. Esta junta han 
estatado revisando una propuesta de investigacion y 
protocolos establecido para asegurar la privacidad de su 
informacion de salud. 
 
Mercadeo:  Nosotros podremos contactarlos para proveer 
aviso de su cita o información sobre tratamientos alternativos 
u otro beneficios sobre temas de salud y servicios que podran 
tener interes. 
 
Salud Publico: Como requerido por ley, nosotros podremos 
revela su informacion de salud a las autoridades publicos o 
legales que han sido cargos por prevenir o controlando 
enfermedades, heridas, o incapacidades. 
 
Aplicación de la Ley: Nosotros podremos revelar 
informacion para cualquier agencia de policia para proposito 
como requerido por la ley o  respondiendo a una subpoena 
valida. 
 
La ley federal hace provisiones  para su informacion de salud 
hacer dispensar hacia agencia adecuado de salud, autoridad 
de salud publico o abogado, proveer que un miembo de 
trabajo o asociado de negociante creer en buena fe que 
nosotros hemos estado involucrado en conducta illegales o 
violar etica profesional o criterio clinico y  tendra la potencial 
de poner en peligro uno o muchos pacientes, trabajordes, o el 
publico. 
 
Reconocimiento de Recibo de Este Aviso 
 
Sera requerido proveer un reconocimiento firmado de recibo 
de este aviso. Nuestro intento es hacer conciente de las 
posiblidades de maneras utilizados o revelaciones de su  
informacion de salud protegido y sus derechos de privacidad. 
La declamacion de sus cuidados de servicios de salud no sera 
en ninguna manera condicion de su reconocimiento. Si  
niegas de proveer una firma de reconocimiento, nosotros 
continuamos de proveer su tratamiento, y utilizara y revelar 
su informacion protegida de salud para tratamiento, pago, y 
operacions de cuidado de salud cuando sera necesario. 

 Para Mas Informacion o Reportar algun Problema  
 
Si uds tiene preguntas y le gustaria mas informacion, ud puede 
contestar a nuestro oficial privado (727) 894-3013. 
 
Si crees que sus derechos privados han estado violados, puedes 
presentar una queja con nuestro Oficial Privado, o con la oficina 
de Derechos Civiles, U.S. Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. No tendra ninguna represalia por presentar una queja 
con cualquier caso al Oficial Privado o la Oficina de Derechos 
Civiles. La direcion para la Oficina de Derechos Civiles  esta 
indicado abajo: 
 
 
 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, S.W. 
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201 
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Introduccion 
 
En AMERIDRUG PHARMACY, nosotros estamos 
comprometidos a tratar y utilizar Informacion Protegid de 
Salud sobre su responsabilidad. Esta Notificacion de 
Informacion Privada describe la informacion personal que 
colectamos, y como y cuando utilizamos o revelamos esa 
informacion. Puede tambien describir sus derechos como se 
relaciona de su Informacion Protegido de Salud. Esta 
Notificacion es effectivo 13 de Abril de 2003 y aplica a todas 
las informaciones protegido de salud como definido por las 
regulaciones federales. 
 
Utilizando y Revelando Información de Salud 
 
AMERIDRUG utiliza PHI (Información Protegido de Salud) 
para su tratamiento, pago y propósitos operacionales. 
Nosotros no requerimos autorización para su PHI 
(Información Protegido de Salud) para estas intenciones. 
Nosotros podremos también utilizar o revelar su PHI 
(Información Protegido de Salud) sin su reconocimiento por 
muchas otras razones. Esta información, referido a menudo 
como su salud o archivos médicos, servidos como: 
Base para planificar su salud y tratamiento 
Medios de comunicación sobre los muchos profesionales de 
salud quienes contribuirán sobre su salud. 
Documento legal que describe su cuidado que has recibido 
Medios de cual usted o a pago de tercero partido que auditor 
y verificar servicios que han sido cumplidos 
Fuente de dato para investigación medico 
Fuente de información para agencies de salud publico y 
oficiales encargados con mejorando la salud de este estado y 
nación 
Método de evalando calidad, complacencia y resultados 
 
Entendiendo que hay en su archivo y como su información 
medica es utilizada te ayuda a: asegurar su exactitud, mejor 
entender quien, que, cuando, donde y porque otros acceden 
su información medical, y hacen mas decisiones informativos 
cuando autorizan revelaciones a otros. 
 

 Derechos de Información de su Archivo Medical 
 
Aunque su archivo medical es propiedad físico de 
AMERIDRUG PHARMACY, la información es de usted.  
Tienes el derecho de: 
Obtener una copia de papel de este Notificación de Practicas 
Privado 
Inspeccionar, Copiar y enmendar sus archivos medicales de 
acuerdo con Regulaciones Federales 
Obtener en cuenta de revelaciones de su Información Protegido 
de Salud 
Solicitar una restricción de algunos utilices y revelaciones de su 
información medical 
Revocar su autorización para utilizar o revelar información 
medical excepto hasta cierto punto que acción hay sido utilizado 
Recibir Información Protegido de Salud de otro medios o 
locales alternativos 
 
Nuestro Responsabilidades y Derechos 
 
AMERIDRUG es requerido a: 
 
Responder entre 60 días para inspector o copia a Información de 
Protegido de salud 
Cobrar una tarifa para copia sus archivos 
Mantener la privacidad de su información medical 
Proveele con esta Notificación de Practicas Privados 
Atenerse de términos de esta notificación 
Notificarte se no pudimos de estar de acuerdo de solicitar 
restricción, y 
Acomodar peticiones razonables que tendrás que comunicar 
información medical de otro medios o locales alternativos 
 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestra practicas y hacer 
nuevos provisiones efectivo para todos la información protegido 
de salud mantenemos como requerido de los cambios en 
regulaciones de Federal o Estado. 
 
Nosotros no utilizaremos su información medical sin su 
autorización, excepto describido en esta notificación. Nosotros 
también suspendemos para utilizar o revelemos su información 
de salud después que hemos recibido una revocación escrita de 
la autorización en cuenta de los procedimientos incluido en la 
autorización. 

 Ejemplos de Usuarios Permisibles y Revelaciones 
para: Tratamiento, Pago y Operaciones de Cuidados 
de Salud  
 
Utilizáremos su información de salud para 
tratamiento. 
 
Por ejemplo: Información obtenido por un asistente, 
farmacéutico, técnico de farmacéutico o otros miembros de 
nuestro equipo de cuidado de salud será deferido en sus 
archivos medicales y utilizado para determinar un curso de 
tratamiento o diagnostico. 
 
Proveeremos su primario, refiriendo o médicos especialistas o 
subsiguiente proveedor cuidado de salud con copias de varios 
archivos medicales o reportes que pudiera asistí el o ella en su 
tratamiento. 
 
Utilizáremos su información de salud para pago. 
 
Por ejemplo: Una reclamación pudiera ser enviado a usted o a 
un partido de tercero pago. La información o acompañando la 
factura pudiera incluir información que te identificas, también 
como su diagnostico, procedimientos y suministros. 
 
Utilizáremos su información de salud para operaciones de 
cuidado de salud. 
 
Por ejemplo: Miembros de la farmacia pudieran utilizar su 
información en su archivo medico para evaluar el cuidado y 
resultado en su caso y otros como esos. Esta información 
pudiera ser utilizada en un esfuerzo para continuar calidad y 
efectividad del cuidado de salud y servicio que proveemos. 
 
Asociados Negociantes:  Hay unos servicios que proveemos en 
nuestra organización que podrá requerir comunicación con 
asociados negociantes.  Ejemplos podrán incluir factura, 
respondiendo y servicios de transcripciones. Cuando estos 
servicios son contratados, podamos revelar su información de 
salud hacia nuestro asociado negociate para que ellos pudieren 
lleva a cabo el trabajo que ha pedido que completan. 
 
Comunicación con familia: Profesionales de salud, utilizando su 
mejor criterio, podrán revelar a un familiar, otros parientes, una 
amistad cercana o otra personal que identificas, información de 
salud pertinente hacia la personal involucrase en su caso o su 
pago relacionase sobre su tratamiento. 
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