
ESTE AVISO DE PRACTICAS PRIVADAS DESCRIBE CÓMO SE
PUEDE UTILIZAR Y REVELAR LA INFORMACIÓN MÉDICA, Y CÓMO
PUEDE OBTENER ACCESO A ELLA. FAVOR DE LEER ESTE AVISO
CON ATENCIÓN.

este aviso de prácticas privadas es proporcionado en representación de
proveedores de ciertas filiales del cuidado de la salud de edward health services
Corporation, incluyendo al edward health ventures, edward hospital, edward
Medical group, linden oaks hospital, linden oaks Medical group, sandwich
Family practice, and Yorkville Family practice (grupo “edward”), y todos sus
departamentos, unidades, empleados profesionales del cuidado de la salud,
estudiantes, y miembros de grupos voluntarios autorizados a ayudarle durante su
estancia o mientras sea atendido en una de las facilidades edward. todas estas
entidades siguen los términos de este aviso de prácticas privadas y pueden
compartir su información médica para el tratamiento, pago o propósitos de
operaciones del cuidado de la salud.

Este Aviso de Prácticas Privadas es efectivo a partir del 2 de julio de 2012. Si tiene cualquier pregunta en relación a
este aviso, favor de contactar al Departamento de Corporate Compliance de Edward a través de la Línea Telefónica de
Privacidad al 1-877-7-MY EHHS.

edward tiene la obligación de proporcionarle una copia de este aviso de prácticas privadas (“aviso“) para cumplir con las
regulaciones (“privacy rule” - Reglamento de Privacidad) establecidas bajo la leyes federales (ley de responsabilidad y
transferibilidad de seguros Médicos, o “hipaa“ por sus siglas en inglés y la acta health information technology for economic and
Clinical health act o “hiteCh aCt”, por sus siglas en inglés). edward está comprometido a proteger su información médica,
incluyendo la información de salud protegida por hipaa y otras leyes federales o estatales, así como a utilizar esta información
adecuadamente.

este aviso tiene el propósito de informarle sus derechos e informarle acerca de las formas en las que edward pueda 
utilizar o revelar su información de salud protegida y las obligaciones que edward tiene al utilizar o revelar su información 
de salud protegida. su médico personal o cualquier otro proveedor de servicios del cuidado de la salud puede tener normas o
avisos distintos relacionados a su uso y revelación de su información de salud protegida la cual es redactada 
en la oficina de dicho proveedor.

edward mantiene su sistema de expedientes, por medio del uso de expedientes médicos electrónicos (‘eMr system’), los cuales
son compartidos con el Dupage Medical group. a través del sistema eMr, el phi de los pacientes de edward es compartido con
el de otras entidades participantes Cubiertas en el sistema ehr (cada ‘entidad Cubierta’ y en conjunto ‘las entidades participantes
Cubiertas’) para que cada paciente tenga un solo expediente con el historial médico incluyendo los servicios de salud prestados
por las entidades participantes Cubiertas. 

por medio del sistema eMr, las entidades participantes Cubiertas han creado un sistema organizado de cuidado de la salud en el
cual las entidades participantes Cubiertas colaboran en la revisión del uso del sistema y/o las actividades de control de calidad, y
como tales, califican a participar en el acuerdo de Cuidado de la salud organizado (“ohCa”) con excepciones limitadas, como
participantes de ohCa, todas las entidades participantes Cubiertas puede utilizar y revelar el phi contenido en el sistema ehr
para el tratamiento, pago y propósitos operacionales del Cuidado de la salud de cada participante del ohCa.
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I. CÓMO UTILIZAMOS Y REVELAMOS SU INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA

A. la regla de privacidad le permite a edward usar o revelar su información protegida de salud con el propósito de tratamiento,
pago y operaciones de cuidado de la salud de edward. Cualquier uso o revelación para pago u operaciones del cuidado de la
salud debe ser limitado al mínimo necesario para cumplir con el propósito de uso o revelación.

1. Tratamiento. edward podrá usar su información protegida de salud para proporcionarle tratamiento médico o servicios,
coordinar o manejar sus servicios de cuidado de la salud, o para facilitar la consulta o recomendación como parte de su
tratamiento.

por ejemplo, edward podrá revelar información protegida de salud contenida en su expediente médico a médicos,
enfermeras, u otro personal que esté involucrado en su cuidado. los doctores involucrados en su tratamiento necesitarán
acceso a sus expedientes médicos para determinar si tiene alguna(s) condición(es) o historial médico que pudiera afectar
su tratamiento. Distintos departamentos de edward podrán compartir sus expedientes médicos con el fin de coordinar su
tratamiento y cuidado; tales como prescripciones, trabajo de laboratorio y rayos X. edward también podrá revelar los
expedientes médicos a personas fuera de edward quienes pudieran estar involucrados con su cuidado médico después
de que abandone las instalaciones de edward, incluyendo a miembros familiares, clérigo u otros proveedores de cuidado
de la salud; tales como asilos o agencias de asistencia de salud.

2. Pago. edward puede usar y revelar expedientes médicos para enviar facturas y hacerle cobros a usted, a su compañía
de seguros o a terceras personas por el tratamiento y otros servicios que usted pueda recibir de edward. por ejemplo,
edward pudiese necesitar dar a su compañía de seguros o a hMo información sobre su tratamiento para que puedan
pagar a edward o hacerle un reembolso. edward puede informar a su compañía de seguros o hMo sobre el tratamiento
que está recibiendo para poder obtener aprobación previa o para determinar si su plan de salud cubrirá el tratamiento. 

3. Operaciones del Cuidado de Salud. edward puede usar y revelar su información protegida de salud para operaciones
del cuidado de la salud. este uso y revelación son necesarios para proporcionar cuidado de calidad a todos los pacientes
y residentes y para facilitar la implementación a edward, incluyendo, entre otras cosas:

• evaluación de calidad y mejoramiento de actividades.

• Desarrollo de protocolo.

• Manejo de cuidados, coordinación y funciones relacionadas.

• evaluación de competencia y evaluación de desempeño de empleados de edward.

• actividades relacionadas con seguros.

• evaluar su satisfacción con los servicios de edward al pedirle que complete una encuesta de satisfacción al
paciente.

• revisión médica y auditoria de funciones, incluyendo fraude y detección de abuso y programas de conformidad.

• Conducción o arreglo de servicios legales.

• planeación comercial y desarrollo.

• resolución de quejas internas de pacientes o injusticia.

• Manejo de negocios y actividades generales administrativas.

• Creación de información de salud ‘sin-identificar’.

• actividades relacionadas con la mejora de la salud o reducción de costos del cuidado de la salud.

por ejemplo, edward puede:

• usar expedientes médicos para revisar su tratamiento y servicios y para evaluar el desarrollo de su personal al
cuidado de usted.

• Combinar los expedientes médicos en conjunto con otros pacientes de edward para decidir qué servicios
adicionales edward debiera ofrecer, qué servicios son innecesarios y para estudiar la seguridad y efectividad de sus
tratamientos.

• revelar información a doctores, enfermeras y otro personal de edward con propósito de entrenamiento.

• Combinar sus expedientes médicos con expedientes médicos de otros hospitales y proveedores del cuidado de la
salud para comparar como se está desarrollando y encontrar formas de mejorar los cuidados y servicios ofrecidos.

• remover información que le identifique de un grupo de expedientes médicos para que otros la utilicen para estudiar
el cuidado de la salud y su administración sin saber quiénes son los pacientes en específico.

• usar y revelar expedientes médicos para contactarle por teléfono o por escrito como recordatorio de su cita para un
examen o procedimiento o para ver a su doctor.
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4. Directorio del Hospital y sus Instalaciones. edward puede enlistar cierta información sobre usted en el directorio del
hospital mientras se encuentre como paciente de edward. esta información puede incluir su nombre, su ubicación en el
hospital, una descripción general de su condición (por ejemplo, estado, estabilidad, etc.) y su preferencia religiosa. a
menos que se oponga, edward puede revelar esta información, a excepción de su afiliación religiosa, a personas que
pregunten por su nombre. su afiliación religiosa podrá ser proporcionada a miembros del clérigo aunque no pregunten
por su nombre. esta información es publicada para que su familia, amigos, y clérigo puedan llamar y visitarle en el
hospital y saber su estado de salud en general para que pueda recibir flores, tarjetas u otros regalos enviados a usted
durante su estadía en el hospital. si desea que dicha información no sea publicada, favor de llamar a nuestro
Departamento de admisiones al (630) 527-3350 o la extensión 7-3350 y pídales que retiren su información del Directorio
del hospital.

5. Personas Involucradas en su Cuidado o en el Pago de su Cuidado. edward podrá revelar información acerca de su
salud a un miembro familiar, amigo, o alguien que usted designe quien esté involucrado en su cuidado o en el pago de
sus facturas médicas. a menos que se oponga por escrito, edward también podrá avisar a su familia o amigos de su
condición y de su estadía como paciente en el edward. edward también podrá revelar su información médica a una
entidad autorizada para asistir en desastres para que sus seres queridos puedan recibir información sobre su locación o
estado de salud.

6. Actividades de Recaudación de Fondos. edward puede utilizar información de contacto (tal como su nombre,
dirección, número de teléfono, fechas de servicio, edad y género) para contactarle en el futuro con el fin de recaudar
fondos para edward. podemos también proporcionar esta información de contacto a edward Foundation con el mismo
propósito. el dinero recaudado será utilizado para expandir y mejorar los servicios y programas que proporcionamos a la
comunidad. usted puede escribir al Director ejecutivo de edward Foundation a la dirección que aparece al frente de este
aviso si no desea ser contactado con el fin de recaudar fondos.

7. Mercadotecnia. edward puede utilizar o revelar su información protegida de salud para informarle o recomendarle
opciones de tratamiento posibles o alternativas que pueden serle beneficiosas. por ejemplo, su nombre y dirección
pueden ser utilizados para poder enviarle noticias o boletines de cuidado médico sobre edward y los servicios que
proporcionamos. podemos también enviarle información sobre productos o servicios relacionados con la salud que
nosotros u otros hacemos disponibles y que pensamos pueden ser útiles o de interés para usted. usted puede escribir al
departamento de Marketing Communications (Comunicaciones de Mercadotecnia) de edward a la dirección que aparece
al frente de este aviso si no desea recibir ninguno de nuestros boletines de noticias u otra información.

8. Investigación. Bajo ciertas circunstancias edward puede utilizar y revelar su información protegida de salud con
propósitos de investigación. antes de comenzar, todos los proyectos de investigación que son conducidos en edward
son revisados cuidadosamente. este proceso evalúa el uso de información médica propuesto para el proyecto, intentando
balancear las necesidades de la investigación médica con su necesidad de privacidad. antes de que utilicemos o
revelemos información médica para la investigación, el proyecto tendrá que haber sido aprobado por medio del proceso
de aprobación de investigación de edward, pero podemos revelar su información médica a personas que se preparan
para conducir el proyecto de investigación; por ejemplo, ayudarles a buscar a pacientes con necesidades o condiciones
médicas específicas. la mayoría de las veces, solicitaremos su permiso específico si la información protegida de salud
que lo identifica será utilizada o revelada en el proyecto de investigación.

9. Asociados de Negocios. algunos de los servicios de edward son proporcionados a través de contratos con asociados
de negocios. algunos ejemplos incluyen servicios farmacéuticos, ciertos exámenes de laboratorios, y una copia de
servicio que utilizamos cuando hacemos copias de su expediente de salud. Cuando se contraen estos servicios,
podemos revelar su información de salud a nuestro socio de modo que pueda realizar el trabajo hemos solicitado que
haga. sin embargo, para proteger su información de salud, requerimos a nuestros socios salvaguardar apropiadamente
su información.

10. Arreglo Organizado del Cuidado Médico. edward y ciertos miembros médicos no empleados basados en el hospital
tienen organizaciones y le presentan este aviso como un aviso en conjunto. estos grupos médicos son: naperville
radiologists, s.C., Dupage valley anesthesiologists, ltd., associated pathology Consultants - edward, l.l.C., Dupage
neonatology associates, s.C., pediatric Critical Care specialists, p.C., suburban Maternal Fetal Medicine, l.l.C., Fox
valley radiation oncology, l.l.C., Cardiac surgery associates, s.C., illinois urogynecology, ltd. y northwestern Medical
Faculty Foundation. la información protegida de salud de edward será compartida con estos médicos como sea
necesaria para que se realice su tratamiento, pago y operaciones del cuidado médico.

La ley de Illinois es más protectora de cierta información que el Reglamento de Privacidad. Por consiguiente, con
excepción donde se indique en este Aviso, Edward no revelará su información concerniente al tratamiento de salud
mental, discapacidades de desarrollo, alcoholismo, dependencia de drogas, o información referente a la presencia del
VIH, antígeno o productos no antígenos del VIH o de un anticuerpo al VIH, sin antes obtener su autorización a menos
que esté permitido o sea requerido por la ley federal o de Illinois.
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B. el reglamento de privacidad y la ley de illinois permite a edward el uso o revelación de su información protegida de salud y
expedientes de salud sin su autorización o consentimiento informado para un número de funciones especiales y actividades,
descritas a continuación.

1. Requerimiento Legal. edward se permite revelar su información protegida de salud cuando sea requerido por la ley
federal, estatal o local.

2. Riesgos de Salud Pública. edward se permite revelar su información protegida de salud para actividades de salud
pública, como:

• para prevención o control de enfermedad, lesión o discapacidad, para reportar estadísticas vitales, tales como
nacimientos y muertes, y para el control médico público o intervenciones;

• para reportar el abuso o negligencia de niños, ancianos y adultos dependientes;

• a la FDa, para reportar reacciones adversas, defectos de productos o problemas, para seguir el destino de
productos y hacer posible avisos de devolución de producto, o para conducir la vigilancia de mercado según los
requisitos de la FDa; y

• para notificar a la persona que haya sido expuesta a una enfermedad o que este en riesgo de contraer o transmitir
una enfermedad o condición.

3. Víctimas del Abuso, Negligencia o Violencia Doméstica. el reglamento de privacidad autoriza a edward a notificar a
la autoridad gubernamental apropiada si edward cree que un paciente o residente ha sido víctima del abuso, negligencia
o violencia doméstica. edward sólo hará esta revelación si usted está de acuerdo, o cuando sea requerido o autorizado
por la ley.

4. Actividades de Descuido de Salud. edward se permite revelar información protegida de salud a una agencia de
descuido de salud para actividades autorizadas por la ley, incluyendo auditorias, investigaciones, inspecciones, licencias o
actividades disciplinarias, y otros procedimientos similares. edward no puede revelar la información protegida de salud de
una persona que esté sujeta a una investigación y que no esté directamente relacionada a la persona que está recibiendo
cuidado médico o beneficios públicos.

5. Disputas, Demandas y Procedimientos Administrativos. si usted está involucrado en una demanda o una disputa,
el reglamento de privacidad permite que edward revele su información confidencial protegida de salud en respuesta a
una orden judicial o administrativa. edward puede también revelar su información protegida de salud en respuesta a una
citación, a una petición de descubrimiento, o a otro proceso legal por otra persona que esté implicada en la disputa, pero
solamente si se ha hecho el esfuerzo de avisarle acerca de la petición o para obtener una orden que protege la
información solicitada si es requerida por la ley. la ley de illinois puede requerir una orden judicial para la revelación de
expedientes médicos del paciente en estas circunstancias, y puede ser considerada más protectora de su privacidad que
el reglamento de privacidad.

6. Cumplimiento de la Ley. el reglamento de privacidad permite que edward revele información protegida de salud si es
solicitada por un funcionario del cumplimiento de la ley bajo las siguientes circunstancias:

• en respuesta a una orden judicial, citación, autorización, o proceso similar.

• para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material, o desaparecido. 

• sobre la víctima de un crimen si, bajo ciertas circunstancias limitadas, edward no puede obtener el acuerdo de la
persona.

• sobre una muerte que edward cree pudo ser el resultado de conducta criminal. 

• sobre conducta criminal en edward.

• en circunstancias de emergencia para reportar un crimen, la localización del crimen o las víctimas, o la identidad,
descripción o la localización de una persona que ha cometido el crimen. 

la ley de illinois requiere generalmente una orden judicial para la publicación de expedientes del cuidado médico en
estas circunstancias, y puede ser considerado más protectora de su privacidad que el reglamento de privacidad. sin
embargo, la ley de illinois permite la publicación de los expedientes del cuidado médico del paciente cuando un
crimen ocurre en las premisas y una víctima es amenazada con daño corporal. la ley de illinois también requiere que
las heridas de bala u otras heridas sospechosas, incluyendo quemaduras, que se cree haber ocurrido como resultado
de un crimen, deben ser reportadas a la policía local o al alguacil. el informe debe incluir la naturaleza de la herida y el
nombre del paciente.

7. Investigadores Criminales, Examinadores Médicos y Directores de Funerarias. edward puede revelar información
protegida de salud a un investigador criminal o a un examinador médico para que identifique a persona difunta o para
que determine la causa de muerte. edward puede también publicar su información protegida de salud a los directores de
funerarias como sea necesario para realizar sus deberes.

8. Donación de Órganos y Tejidos. edward puede revelar su información protegida de salud a organizaciones que
manejen la obtención del órgano, ojo o trasplante de tejido o a un banco de donación de órganos para facilitar el
trasplante de órgano o donación de tejido.
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9. Amenaza seria para la Salud o la Seguridad. si hay una amenaza seria para su salud y seguridad o la salud y
seguridad pública o de otra persona, edward puede utilizar y revelar su información protegida de salud a alguien para que
pueda ayudar a prevenir dicha amenaza.

10. Funciones Gubernamentales Especializadas. en ciertas circunstancias, el reglamento de privacidad autoriza a
edward usar o revelar su información protegida de salud para facilitar ciertas funciones gubernamentales especializadas.

• Militares y Veteranos. edward puede revelar la información protegida de salud del personal de las fuerzas armadas al
ser requerido por las autoridades militares a cargo para la ejecución adecuada de una misión militar.

• Actividades de Seguridad Nacional e Inteligencia. edward puede revelar información protegida de salud a
funcionarios federales autorizados para actividades de inteligencia, contrainteligencia, y otras actividades de seguridad
nacional autorizadas por la ley.

• Servicios de Protección para el Presidente y otros. edward puede revelar la información protegida de salud a
funcionarios federales autorizados para que puedan proporcionar protección al presidente, a otras personas
autorizadas, o a jefes de estado extranjeros, o conducir investigaciones especiales.

• Determinaciones Médicas Apropiadas. edward puede revelar información protegida de salud al Departamento de
estado para tomar determinaciones médicas apropiadas.

• Custodia de Internos y del Enforzamiento de Ley. si usted es interno de una institución correccional o se
encuentra bajo la custodia de un funcionario de enforzamiento de ley, edward puede revelar la información protegida de
salud de internos y de otros cuando se encuentren bajo la custodia de una institución correccional o de un funcionario
de la misma, donde sea necesario (1) para que la institución le provee con el cuidado de salud, (2) para proteger su
salud y seguridad o la salud y la seguridad de otros, o (3) para la seguridad de la institución correccional.

11. Compensación de Trabajadores. edward puede revelar información protegida de salud para la compensación de
trabajadores o para programas similares. estos programas proporcionan beneficios para las heridas, accidentes o
enfermedades relacionadas con el trabajo.

12. Otros usos de la Información Médica. otros usos y revelaciones de información médica no cubierta en este aviso o
las leyes que nos aplican serán realizados únicamente con su permiso por escrito. si usted nos da permiso para usar o
revelar su información médica, usted puede revocar ese permiso por escrito en cualquier momento. si usted revoca ese
permiso, no utilizaremos o revelaremos su información médica por razones cubiertas en su autorización. usted
comprende que no podremos retirar cualquier revelación que edward haya hecho con su permiso, y que nos es
requerido guardar sus expedientes médicos que le hemos proporcionado.

II. HITECH

1. a partir del 23 de septiembre de 2009, edward notificará a los individuos afectados, al Departamento salud y servicios
humanos de los estados unidos, y a los medios de comunicación, como sea requerido, de cualquier violación a la
seguridad de información de salud protegida o “phi” que comprometa la seguridad o privacidad del “phi”. todas las
violaciones sopechosas serán investigads y todas las notificaciones necesarias serán enviadas de acuerdo a la norma de
la compañía.

2. “violación” significa la adquisición no authorizada, acceso, uso o revelación de información de salud protegida que
comprometa la seguridad o privacidad de la información de salud protegida, a excepción de cuando se revele dicha
información a una persona sin autorización que razanablemente no hubiese podid retener dicha información.

III. SUS DERECHOS RELACIONADOS CON SU INFORMACIÓN PROTEGIDA DE SALUD

usted tiene varios derechos con relación a su información protegida de salud que edward tiene en su poder. si desea ejercer
cualquiera de los siguientes derechos, favor de contactar a la línea telefónica confidencial de Privacidad al 
1-800-345-2501.

1. Derecho a pedir restricciones. usted tiene derecho a pedir restricciones o limitaciones sobre los usos y revelaciones
que edward puede hacer acerca de su información protegida de salud, de su tratamiento, pago u operaciones de su
cuidado médico.

No es requerido que Edward esté de acuerdo con su requerimiento. si edward está de acuerdo, aceptará su
solicitud a menos que la información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia. la solicitud de
restricción debe ser por escrito, dirigida al departamento de Medical records (expedientes Médicos de edward), y deberá
incluir (1) la información que desea sea limitada; (2) si desea que sea limitado su uso, revelación o ambas; y (3) a quién
desea que estas restricciones apliquen.

2. Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. usted tiene derecho a solicitar que edward se comunique con
usted sobre materias médicas a través de canales específicos, es decir, de cierta manera o en cierto lugar. por ejemplo,
usted puede pedir que edward le contacte solamente en el trabajo, o en su hogar, o únicamente por correo. para solicitar
comunicaciones confidenciales, debe hacer una petición por escrito al departamento de Medical records de edward, y
su petición debe indicar específica y claramente cómo o dónde desea ser contactado. edward no le pedirá la razón de su
petición, y procurará acomodar todas las peticiones razonables.
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3. Derecho a examinar y copiar. usted tiene el derecho de examinar y copiar una parte designada de sus expedientes
médicos. esta parte incluye típicamente expedientes médicos y de facturación, pero puede no incluir notas de
sicoterapia.

Favor de tomar en cuenta que una petición de examinar sus expedientes médicos significa que usted puede examinarlos
en un momento o lugar mutuamente conveniente. si usted solicita una copia de la información, su petición debe ser por
escrito y debe ser enviada al departamento de Medical records de edward. edward puede hacer un cargo razonable por
el costo de copiado, envío u otros artículos asociados a su petición. edward puede negar su petición de examinar y
copiar en ciertas circunstancias. si se le niegan el acceso a sus expedientes médicos, usted puede pedir que un
profesional con licencia del cuidado de la salud elegido por edward revise la negativa. la persona que conduzca la
revisión no será la misma persona que haya negado su petición. edward actuará en conforme al resultado de la revisión.

4. Derecho a revisar. si, en su opinión, sus expedientes médicos son incorrectos o están incompletos, puede solicitar que
edward revise sus expedientes. usted tiene el derecho de solicitar una revisión mientras la información sea guardada por
o para edward. la solicitud de hacer revisiones a sus expedientes médicos debe ser hecha por escrito y debe ser
enviada al departamento de Medical records de edward. su solicitud por escrito da las razones por la revisión.

edward puede negar su petición de revisión si no es hecha por escrito o si no se incluye la razón. edward puede negar
también su petición de revisión si cubre expedientes médicos que:

• no fueron creados por edward, a menos que la persona que creó la información no está disponible para hacer la
revisión;

• sean parte de los expedientes médicos guardados por o para edward;

• sean parte de la información a la que se le permitió examinar o copiar, tal como se estipula anteriormente; o 

• sean exactos y completos

5. Derecho a un conteo de revelaciones. usted tiene el derecho de solicitar un conteo de revelaciones de su información
protegida de salud de edward.

una petición de conteo de revelaciones debe especificar un período, que no sea mayor de seis años, y que no incluya
fechas de servicio antes del 14 de abril del 2003. una petición de conteo de revelaciones debe ser por escrito y debe ser
enviada al departamento de Medical records de edward. su petición por escrito debe indicar en qué forma usted desea
la revelación (por ejemplo, en papel). el primer conteo dentro de un período de 12 meses será gratis; para conteos
adicionales, edward puede hacer un cargo por los costos después de notificarle del costo involucrado y darle la
oportunidad de retirar o modificar su petición antes de incurrir en costos. 

6. Derecho a quejarse. si cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede hacer una queja con
edward y/o con el departamento de salud y servicios humanos de los estados unidos. edward no puede solicitarle que
no ejerza su derecho para que pueda recibir tratamiento en edward. para hacer una queja con edward, contacte al
Departamento de Corporate Compliance de edward a través de la línea telefónica de privacidad al 
1-800-345-2501. edward no tomará represalias en contra suya por haber hecho una queja.

7. Derecho a solicitar una copia de este Aviso. usted tiene el derecho a solicitar una copia de este aviso. usted puede
solicitar una copia de este aviso en cualquier momento. puede obtener una copia de la versión más actualizada del aviso
de prácticas privadas en su página de internet: www.edward.org.

8. Derecho de Notificación de Violación. usted tiene el derecho de recibir  notificación escrita cuando haya ocurrido una
violación la información de salud protegida. Deberá recibir una notificación dentro de un periodo de 60 días después de
que se haya descubierto.

IV. REVISIONES A ESTE AVISO

edward se reserva el derecho de hacer revisiones a este aviso en cualquier momento. además se le autoriza a edward hacer
modificaciones como sea necesario en el reglamento de privacidad. Cada versión de este aviso tendrá la fecha de efectividad en la
primera página. edward se reserva el derecho de hacer un aviso de revisiones efectivo para la información protegida de salud que
edward tenga al mismo tiempo que esta revisión sea hecha, así como también cualquier información protegida de salud que
edward pueda recibir o crear en el futuro. edward publicará una copia del aviso presente en el área de registro de las facilidades de
edward, así como en la dirección de internet de edward: www.edward.org.

V. OBLIGACIONES DE EDWARD

se le requiere a edward mantener la privacidad de su información protegida de salud de acuerdo al reglamento de privacidad. el
reglamento de privacidad requiere que edward de aviso de sus prácticas de privacidad a todos sus pacientes o clientes. las
obligaciones de edward de mantener su privacidad, situaciones y circunstancias en las cuales su información protegida de salud
puede ser utilizada o revelada, están detalladamente descritas en este aviso de sus deberes legales y prácticas de privacidad. se le
requiere a edward cumplir con los términos y las condiciones de este aviso, y no puede modificar este aviso excepto según lo
dispuesto anteriormente.
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