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Aviso de Prácticas de Privacidad en aplicación de la Ley de Portabilidad del Seguro 

Médico y Responsabilidad por sus siglas en inglés, “HIPAA” 

Este aviso describe cómo puede ser utilizada y divulgada su información médica, y también 
cómo puede tener acceso a esta información. Por favor, léalo cuidadosamente. 

La privacidad y usted 
Su información médica es personal y privada. AmericasHealth Plan (AHP) tiene la obligación 
de mantener la privacidad de su información médica, y notificarle si esa privacidad de su 
información ha sido violada. Recibimos información sobre usted cuando se convierte en 
miembro de AmericasHealth Plan. Sus médicos, clínicas, laboratorios y hospitales nos envían 
información cuando nos piden que autoricemos y paguemos por su atención médica. 
Debemos entregarle este Aviso informándole sobre la forma en que se mantiene la privacidad 
de su información médica. 

AmericasHealth Plan (AHP) tiene obligación legal de mantener la privacidad de su información 
médica. Estamos obligados de informarle sobre nuestras obligaciones legales y prácticas de 
privacidad, en aquello que afecta a su Información Médica Protegida (IMP) (PHI, por sus siglas 
en inglés). 

Nos comprometemos a cumplir los términos de este Aviso de Prácticas de Privacidad. 
También tenemos derecho a modificar los términos de este aviso si es necesario, y de hacer 
que el nuevo aviso aplique a toda la información médica que mantenemos. Si necesitamos 
hacer algún cambio, le enviaremos una copia actualizada de esta notificación enviándosela 
por correo a su dirección que figura en nuestros registros. Si usted recibió este aviso 
electrónicamente, tiene el derecho de solicitar una copia en papel en cualquier momento. 

¿Cómo utiliza y revela AmericasHealth Plan mi información médica? 

Para administrar sus beneficios de salud de manera efectiva, AHP almacena registros 
relacionados con su salud, incluyendo su historial de reclamos, información de inscripción en 
el plan de salud, registros de administración de sus casos médicos, y autorizaciones previas 
para servicios de salud. Esta información la utilizamos y la comunicamos a otros para los 
siguientes propósitos: 

 Tratamiento: AHP utiliza su información médica para coordinar su atención médica, 
y la revelamos a hospitales, clínicas, médicos, y otros proveedores de atención 
médica para permitirles proporcionarle a usted servicios de atención médica. Por 
ejemplo, AHP almacena su información médica en papel y en formato electrónico y 
permite a los proveedores médicos acceder a ella en línea para poderle 
proporcionarle tratamiento. 

 Pago: AHP utiliza y revela su información médica para hacer pagos por los servicios 
de atención médica que usted recibe, incluyendo determinar su elegibilidad para 
beneficios y también si el proveedor médico que le está atendiendo reúne los 
requisitos para que le paguemos los servicios médicos. Por ejemplo, informamos a 
los proveedores que usted es miembro de nuestro plan de salud y les comunicamos 
los beneficios a los que usted tiene derecho.  

 Operaciones de atención médica: AHP utiliza y revela su información médica según 
sea necesario para permitir el funcionamiento de nuestro plan de salud. Por ejemplo, 
utilizamos la información de reclamos de nuestros miembros para nuestras 
actividades internas de contabilidad financiera y para fines de control de calidad. 
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También comunicamos información médica a nuestros contratistas y agentes que colaboran 
con nosotros en estas funciones administrativas, pero obtenemos un acuerdo de 
confidencialidad de ellos antes de que hagamos dichas revelaciones con fines operativos o 
de pagos. Por ejemplo, las empresas que brindan o mantienen nuestros servicios 
informáticos pueden tener acceso a información médica en formato electrónico mientras nos 
brinden sus servicios. 

¿Por qué nos ponemos en contacto con usted?  

Puede que le contactemos para enviarle recordatorios de sus citas médicas o información 
sobre opciones de tratamiento disponibles para usted. También podemos contactarle acerca 
de otros servicios relacionados con la salud que pueden interesarle. 

¿Puede divulgarse en algún caso mi información médica sin mi permiso? 

Sí, AHP puede divulgar su información médica protegida (IMP) sin su permiso a agencias 
gubernamentales, a individuos y organizaciones privadas en diversas circunstancias en que 
la ley nos obliga o autoriza a hacerlo. Los tipos generales de revelaciones que AHP tiene 
obligación de hacer, o puede hacer, sin su autorización, incluyen sin limitarse a ellos los 
siguientes: 

 revelaciones que requiera la ley estatal o federal. 
 para procedimientos judiciales y administrativos, como demandas. 
 a agencias de orden público. 
 a forenses e investigadores médicos. 
 si usted es un interno de una institución correccional o está bajo la custodia de un 

funcionario de las fuerzas del orden, puede que revelemos información médica sobre 
usted a la institución o al funcionario. 

 a una escuela, sobre un miembro que sea alumno o futuro alumno de la escuela, si: 
(1) la información que se revela se limita a prueba de vacunación; (2) la escuela está 
obligada por la ley estatal u otra a tener dicha prueba de vacunación antes de admitir 
al miembro; y (3) hay una aceptación documentada por parte del miembro o el tutor 
del miembro. 

 

¿Hay casos en los que no se divulga mi IMP? 

Su información médica puede estar sujeta a restricciones que pueden limitar o impedir algunos 
usos o divulgaciones. Por ejemplo, hay restricciones especiales sobre la divulgación de 
información médica relativa a situación de VIH/SIDA, información genética, tratamiento de 
salud mental, discapacidades del desarrollo, y tratamiento contra el abuso de drogas y alcohol. 
Cumplimos estas restricciones en el uso de su información médica. 

No permitiremos otros usos ni revelaciones de su información médica sin su permiso o nos 
authorize por escrito.   
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SUS DERECHOS INDIVIDUALES 

¿Qué derechos tengo como miembro de AHP? 

Como miembro de AHP, tiene derecho a lo siguiente: 

 Tiene derecho a pedirnos que limitemos ciertos usos y divulgaciones de su 
información médica. AHP no tiene obligación de aceptar ninguna restricción solicitada 
por sus miembros, a menos que la petición se refiera únicamente a un artículo o 
servicio de atención de salud y usted, u otra persona distinta de AHP, haya pagado 
el servicio o servicios de su propio dinero. 

 Para proteger su privacidad, usted tiene derecho a recibir comunicaciones 
confidenciales de AHP en un número de teléfono en particular, apartado postal u otra 
dirección que usted nos indique. 

 Tiene derecho a ver y hacer copias de cualquier expediente médico que AHP tenga 
sobre usted. Debemos recibir su solicitud por escrito. Responderemos a su solicitud 
en el plazo de 30 días. Si su expediente está almacenado en otra ubicación, por favor 
permita 60 días para contestar a su petición. Es posible que le cobremos una tarifa 
para cubrir el costo de copiar sus registros. AHP puede rechazar su solicitud. En ese 
caso le informaremos el motivo por escrito. Usted tiene derecho a apelar dicho 
rechazo. 

 Si considera que la información en nuestros registros es incorrecta, tiene derecho a 
pedirnos que modifiquemos nuestros registros. Podemos rechazar su solicitud en 
ciertas circunstancias. Si su solicitud es rechazada, usted tiene derecho a presentar 
una declaración que sea incluida en el registro. 

 Tiene derecho a recibir un reporte de divulgaciones no rutinarias que hayamos hecho 
sobre su información médica, hasta seis años antes de la fecha de su solicitud (pero 
no anteriores al 14 de abril de 2003). Hay algunas excepciones. Por ejemplo, no 
conservamos los registros de divulgaciones hechas con autorización de usted; para 
fines de tratamiento de atención médica, para determinación de pago por los servicios 
de salud ni para la realización de las operaciones del plan médico de AHP; las 
divulgaciones hechas a usted; y ciertas otras revelaciones. 

 Si recibió este aviso electrónicamente, tiene derecho a solicitar una copia en papel en 
cualquier momento. 

¿Cómo puedo ejercer estos derechos? 

Puede ejercer cualquiera de sus derechos enviando una petición por escrito a nuestro Oficial 
de Privacidad a la dirección que aparece más adelante. Para facilitar el procesamiento de su 
solicitud, le recomendamos que utilice nuestro formulario de solicitud, que puede obtener más 
adelante o llamándonos al número de teléfono que se indica más adelante. También puede 
obtener una declaración completa de sus derechos, incluyendo los procedimientos para 
responder a peticiones para ejercer sus derechos, llamando o escribiendo al Oficial de 
Privacidad a la dirección que se indica a continuación. 

¿Cómo puedo presentar una queja si mis derechos de privacidad han sido violados? 

Como miembro de AHP, tiene derecho a presentar una queja ante nuestro Oficial de 
Privacidad. Debe aportarnos por escrito datos específicos en apoyo de su queja. También 
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puede presentar una queja ante la secretaría del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos. 

AHP no tomará ningún tipo de represalia contra usted por el hecho de presentar una queja. 
Tampoco se verá afectada negativamente la calidad de los servicios de atención de la salud 
que usted recibe como miembro de AHP. 

Contáctenos en: 

Oficial de Privacidad: AmericasHealth Plan 

 Attn: Privacy Officer  

Dirección postal: 1000 Town Center Drive Suite 410 
   Oxnard, CA 93036 

Línea directa de cumplimiento: 1-888-841-9770 o TTY: 711 
 

Departamento de Servicios de Atención de Salud de California: 

DHCS Privacy Officer 
c/o Office of Legal Services  
CA Dept. of Health Care Services 
PO BOX 997413, MS 0011 
Sacramento, CA 95899-7413 

Teléfono: 1-916-445-4646 

Privacyofficer@dhcs.ca.gov 
TTY/TDD: (877) 735-2929 
FAX: (916) 440-7680 

Contacte al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos en: 

              Oficina de Derechos Civiles  

     Attn: Regional Manager 
U.S. Department of Health and Human Services  
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103  
 
Teléfono de Voz  1-800-368-1019 

FAX (415) 437-8329  

TDD 1-800-537-7697 

mailto:Privacyofficer@dhcs.ca.gov

