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																						Barkley	Speech	Language	and	Hearing	Clinic	
	 	

3.3.2	
COMUNICADO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD DE	

University of Nebraska Lincoln	
Barkley Speech Language and Hearing Clinic	

 
 
 
 
 
 
 
 

La ley nos obliga a mantener la privacidad de su información médica y a darle aviso de nuestros deberes 
legales, prácticas de privacidad y sus derechos con respecto a su información médica. Su información médica 
incluye su seguro médico, población e información médica y de pago que puedan ser individualmente 
identificados. Por ejemplo, incluye información acerca de su diagnóstico, medicamentos, número y estado de 
su póliza de seguro médico, historia de reclamaciones médicas, dirección y su número de seguro social.  	
              	

 	
QUIÉN SEGUIRÁ ESTE AVISO	

              	
 
UNIVERSITY OF NEBRASKA LINCOLN BARKLEY SPEECH LANGUAGE AND HEARING CLINIC.  Este 
aviso describe las prácticas de privacidad de University of Nebraska Lincoln Barkley Speech Language and 
Hearing Clinic (the “Barkley Clinic”), incluyendo sus sitios de asociaciones comunitarias. Debido a que la 
Barkley clinic es un entorno de atención clínicamente orientado, nuestros pacientes reciben cuidados de parte 
del personal médico y estudiantes graduados bajo la dirección y supervisión de personal clínico. The Barkley 
Clinic debe tener la capacidad de compartir libremente su información médica con objetivo de su tratamiento, 
pago y operaciones de cuidados de salud descritos en este aviso. Debido a estas razones, Barkley Clinic y 
todos los proveedores en el personal de Barkley Clinic: 
 
• Utilizarán este Aviso de Prácticas de Privacidad para todas las visitas a pacientes externos y seguirán 

todas las prácticas de información descritas en este aviso; 
• Obtendrán un único recibo firmado de reconocimiento; y 
• Compartirán la información médica de los pacientes con proveedores elegibles para poder ayudar a la 

Clínica con sus operaciones de cuidado de salud.	
 
              	

 
USOS Y DIVULGACION DE SU INFORMACION SIN SU CONSENTIMIENTO	

              	
 
Los siguientes, son los tipos de usos y divulgación que nosotros podremos hacer de su información médica 
sin su consentimiento. Donde la ley Federal o Estatal limite uno de los usos o divulgaciones descritos, 

ESTE	COMUNICADO	DECRIBE	COMO	LA	INFORMACION	MEDICA	ACERCA	DE	USTED	
PUEDE	SER	UTILIZADA	Y	DIVULGADA	ASI	COMO	LA	MANERA	EN	QUE	USTED	PUEDE	

TENER	ACCESO	A	ESTA	INFORMACION	
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seguiremos los requisitos de dicha ley Estatal o Federal. Estas son únicamente descripciones generales. No 
cubren todos los ejemplos de divulgación dentro de cada categoría.	
 
Tratamiento. Haremos uso y divulgación de su información médica para su tratamiento. Por ejemplo, 
compartiremos información médica acerca de usted con nuestros estudiantes y personal involucrado con su 
cuidado en la Barkley Clinic. También revelaremos su información médica a su médico de cabecera y otros 
facultativos, proveedores e instalaciones médicas para ser utilizados en su tratamiento en el futuro. Por 
ejemplo, si usted es transferido a un centro de enfermería, nosotros enviaremos la información médica acerca 
de usted a dicho centro.	
 
Pago.  Utilizaremos y divulgaremos su información médica con fines de pago. Por ejemplo, utilizaremos su 
información médica para preparar su factura y enviaremos información médica a su compañía de seguros con 
su factura. También podremos divulgar su información médica a otros proveedores de cuidados médicos, 
planes médicos y casas de compensación de cuidados de salud con fines de pago. Por ejemplo, si usted es 
transportado en ambulancia, la información recolectada, se compartirá con el proveedor de servicios de 
ambulancia, para propósitos de facturación. Si la ley Estatal así lo requiere, obtendremos su autorización 
antes de compartir información con otros proveedores o compañías de seguros médicos con fines de pago.	
 
Operaciones de Cuidado de Salud.  Podremos utilizar o divulgar su información médica para nuestras 
operaciones de cuidado de salud. Por ejemplo, miembros de nuestra fuerza laboral, pueden revisar su 
información médica para evaluar el tratamiento y servicios proporcionados y el desempeño de nuestro 
personal en cuanto a su cuidado. En algunos casos, proporcionaremos otros grupos calificados con su 
información médica para sus operaciones de cuidado de salud. La compañía de ambulancias, por ejemplo, 
podría necesitar información acerca de su condición para ayudarles a determinar si han hecho un trabajo 
efectivo de proveer cuidado. Si la ley Estatal lo requiere, obtendremos su permiso antes de revelar su 
información médica a otros proveedores o compañías de seguros médicos para sus operaciones de cuidad de 
salud.	
 
Socios de negocios. Revelaremos su información médica a nuestros socios de negocios y les permitiremos 
crear, utilizar y divulgar su información médica para desempeñar sus servicios para nosotros. Por ejemplo, 
Podremos revelar su información médica a una compañía de facturación externa quienes nos asistirán en la 
facturación a compañías de seguros.  	
 
Estudiantes, Residentes, y Aprendices.  Conduciremos, patrocinaremos y participaremos en varios 
programas de educación y entrenamiento para estudiantes, residente y aprendices. Estos programas y 
nuestra participación en los mismos son conducidos como parte de nuestras operaciones de cuidado de salud 
y podríamos utilizar y divulgar su información médica con fines de entrenamiento.	
 
Recordatorios de citas.  Podremos contactarlo con el motivo de recordarle que tiene una cita para 
tratamiento o servicios médicos.	
 
Alternativas de tratamiento.  Podremos contactarle para ofrecerle información acerca de alternativas de 
tratamiento u otro servicios o prestaciones relacionados con su salud que puedan ser de su interés.  	
 
Recaudación de fondos.  Podremos contactarle como parte de nuestros esfuerzos de recaudación de 
fondos. También podremos utilizar o revelar a socios de negocios o a alguna fundación relacionada con 
Barkley Clinic, cierta información médica pertinente a usted, tal como su nombre, dirección, número de 
teléfono, fechas en las que usted recibió tratamiento o servicios médicos, médico tratante, información sobre 
los resultados y departamento de servicio (leguaje de habla o audiología), para que ellos o nosotros podamos 
contactarle para recaudar fondos para Barkley Clinic.  Siempre que usted sea contactado, ya sea por escrito, 
por teléfono o cualquier otro medio con motivo de recaudación de fondos, usted tendrá la oportunidad de 
“optar por no” y no recibir más comunicación relacionada con recaudación de fondos para la campaña o 
petición específica para la cual usted fue contactado, a menos que hayamos ya enviado algún tipo de 
comunicación previo al recibo de su aviso de “optar por no”.  	
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Directorio de clínicas.  Podremos incluir su nombre, ubicación dentro de la instalación, condición general y 
afiliación religiosa en un directorio de la instalación. Esta información puede ser proporcionada a miembros 
del clero y, con excepción de su afiliación religiosa a otras personas que pregunten por usted son su nombre. 
No incluiremos su información en el directorio de la instalación si usted se niega o si lo prohíbe Ley estatal o 
federal.	
 
Familia, amigos u otros.  Podremos revelar su ubicación o condición en general a miembros de su familia, 
su representante u otra persona identificada por usted. Si cualquiera de estos individuos está involucrado en 
su cuidado o el pago por el mismo, también podremos revelar dicha información siempre que sea 
directamente relevante a su participación.  Solo proporcionaremos esta información si usted está de acuerdo, 
ha tenido la oportunidad de negarse y no lo hizo, o si en nuestro juicio profesional, es de su conveniencia 
permitir que dicha persona reciba la información o actúe en su nombre. Por ejemplo, podremos permitir que 
un miembro de su familia recoja sus dispositivos médicos (por ejemplo, audífonos, dispositivo AAC) y 
suministros. También podremos revelar su información a una entidad de asistencia en esfuerzos de alivio de 
desastres para que su familia o individuo responsable por su cuidado, puedan ser notificados de su ubicación 
y condición.   	
 
Obligados por ley.  Utilizaremos y divulgaremos su información como sea requerido por la ley federal, 
Estatal o local.	
 
Actividades de Salud Públicas.  Podremos divulgar información médica acerca de usted para actividades de 
salud públicas. Estas actividades pueden incluir divulgación:	
• A Una autoridad de salud pública autorizada por ley a recolectar o recibir dicha información con el 

propósito de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades;	
• A autoridades apropiadas autorizadas a recibir reportes de abuso infantil y negligencia;	
• A entidades reguladas por la FDA con propósitos de monitorear reportar la calidad, seguridad o 

efectividad de productos regulados por la FDA;	
• A notificar alguna persona que pueda haber sido expuesta a una enfermedad o pueda estar en riesgo de 

contraer o propagar alguna enfermedad o condición; y.	
• Con el permiso del padre o guardián, a enviar prueba de inmunización requerida a una escuela.	
 
Abuso, Negligencia o Violencia Doméstica.  Podremos notificar la autoridad gubernamental apropiada si 
creemos que usted ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica. A menos que dicha 
divulgación sea requerida por ley, (por ejemplo, para reportar un tipo específico de lesión), sólo lo haremos si 
usted está de acuerdo.	
 
Actividades de Vigilancia de Salud.  Podremos divulgar información médica a una agencia de vigilancia de 
salud, para actividades autorizadas por la ley. Estas actividades de vigilancia incluyen, por ejemplo, 
auditorías, investigaciones inspecciones y licencias. Estas actividades son necesarias para que el gobierno 
monitoree el sistema de cuidado de salud, programas gubernamentales y conformidad con leyes de derechos 
civiles.	
 
Procedimientos Judiciales y Administrativos. Si usted se encuentra involucrado en una demanda judicial o 
disputa, nosotros podemos compartir información médica acerca de usted en respuesta a un mandato judicial 
u orden administrativa. También podremos divulgar información médica acerca de usted en respuesta a una 
citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal por parte de alguien más involucrado en la disputa, 
pero solo si esfuerzos razonables han sido realizados para notificarle de la solicitud o para obtener una orden 
judicial de la corte protegiendo la información solicitada.	
 
Cumplimiento de la ley.  Podremos liberar cierta información médica si es así solicitado por un oficial de la 
ley:	
 
• Como lo requiera la ley, incluyendo el reporte de ciertas heridas y lesiones físicas;	
• En respuesta a una orden judicial, citación, orden de la corte, requerimiento u otro proceso similar;	
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• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo, o persona desaparecida;	
• Si usted es la víctima de un crimen, obtendremos su consentimiento o, bajo ciertas circunstancias 

limitadas, si no es posible obtener su consentimiento;	
• Para alertar a las autoridades de una muerte que consideramos puede ser el resultado de una conducta 

criminal;	
• Información que consideramos ser evidencia de actos criminales llevados a cabo en nuestras 

instalaciones; y	
• En circunstancias de emergencia para reportar un crimen; la ubicación de el crimen o las víctimas, o la 

identidad, descripción o ubicación de la persona responsable por el crimen.	
 
Individuos fallecidos.  Estamos por ley obligados a aplicar dispositivos de seguridad para proteger su 
información médica durante 50 años después de su muerte. Después de su muerte, podremos revelar 
información médica a un juez de primera instancia, médico forense o director funeral como sea necesario 
para que desempeñen sus funciones y a un representante personal (por ejemplo, el ejecutor de su 
testamento). También podremos liberar su información médica a un miembro de su familia u otra persona 
quién actúe como un representante personal o se encuentre involucrado en su cuidado el pago por el mismo, 
antes de su muerte, si es relevante para la implicación de dicha persona, a menos que usted haya expresado 
una preferencia contraria.  	
 
Donación de Órganos, Ojos o Tejidos.  Podremos liberar información médica para organizaciones o 
entidades de obtención, trasplante o almacenamiento de órganos, ojos o tejidos, conforme a lo necesario para 
facilitar la donación y trasplante de órganos, ojos o tejido.	
 
Investigación.  Bajo ciertas circunstancias, utilizaremos o divulgaremos su información médica con motivo de 
investigación, sujeto a ciertos dispositivos de seguridad, Por ejemplo, podremos divulgar información a 
investigadores cuando su investigación ha sido aprobada por un comité especial que ha revisado la propuesta 
de investigación y ha establecido protocolos para asegurar la privacidad de su información médica. Podremos 
divulgar información médica acerca de usted a personas en preparación para conducir un proyecto de 
investigación, pero la información permanecerá en el sitio.	
 
Amenazas a la Salud o Seguridad.  Bajo ciertas circunstancias, podremos utilizar o revelar su información 
médica para prevenir una amenaza seria a la salud y seguridad si nosotros, de buena fe, creemos que su uso 
o divulgación es necesario para eliminar o disminuir dicha amenaza y es para alguna persona quién es capaz 
de prevenir o disminuir la amenaza (incluyendo el objetivo) o es necesario para las autoridades de 
cumplimiento de la ley para identificar o aprehender a un individuo involucrado en un crimen.	
 
Funciones Gubernamentales Especializadas.  Podremos usar y divulgar su información médica para 
actividades de inteligencia y seguridad nacional autorizadas por la ley o para servicios de protección al 
Presidente. Si usted es miembro militar, podremos revelar a las autoridades militares bajo ciertas 
circunstancias. Si usted es un preso de una institución correccional o bajo la custodia de un oficial del 
cumplimiento de la ley, podremos revelar a la institución, sus agentes o al oficial del cumplimiento de la ley su 
información médica necesaria por su salud y la seguridad y salud de otros individuos.	
 
Compensación laboral:  Podremos revelar información médica acerca de usted, como sea autorizado por la 
ley para la compensación laboral o programas similares que proveen beneficios por enfermedad o lesiones 
relacionadas con su empleo.	
 
Uso y Divulgación Accidental.  Existen ciertos usos o divulgaciones accidentales de su información que 
ocurren mientras le proveemos un servicio o conducimos nuestro negocio. Por ejemplo, después de una 
cirugía, la enfermera o el doctor puede necesitar utilizar su nombre para identificar a los miembros de su 
familia que puedan estar esperándole en la sala de espera. Otros individuos que se encuentran en la misma 
área pueden escuchar su nombre siendo pronunciado. Haremos esfuerzos razonables para limitar estos usos 
y divulgación accidental.	
 



	 5	
Intercambio de información de Salud.  Nosotros participamos en uno o más intercambios de información de 
salud electrónicos, los cuales nos permiten intercambiar información acerca de usted con otros proveedores 
participantes (por ejemplo, doctores y hospitales) y planes de salud y sus socios de negocios. Por ejemplo, 
podremos permitir que un plan de salud que le provee un seguro acceda nuestros archivos acerca de usted 
electrónicamente para verificar una reclamación o pago por servicios que le hemos prestado. O, podremos 
permitir que un doctor que le proporciona cuidado, acceda electrónicamente nuestros archivos acerca de 
usted con el fin de obtener información actual con la cual le pueda tratar. Como previamente descrito en este 
Aviso, la participación en un intercambio de información de salud, nos permite acceder de manera electrónica 
a información médica de otros proveedores participantes y planes de salud para su tratamiento, pago y 
propósitos de operaciones de cuidado de salud tal como ha sido descrito en este Aviso. Podremos en un 
futuro permitir a otros grupos, por ejemplo, departamentos de salud pública que participan en el intercambio 
de información de salud, a acceder su información médica electrónicamente para los propósitos permitidos 
por lo descrito en este Aviso.	

              	

USO Y DIVULGACION QUE REQUIEREN SU AUTORIZACION	
              	
 
Hay muchos usos y divulgaciones que solo haremos con su autorización escrita. Estos incluyen:	
 
• Uso y Divulgación no Descrito Anteriormente – Obtendremos su autorización para cualquier uso y 
divulgación de su información médica que no ha sido descrita en los ejemplos precedentes.  	
 
• Notas de Psicoterapia – Estas son notas hechas por un profesional de la salud mental documentando 
conversaciones durante sesiones de asesoramientos privadas o durante terapia en grupo. Muchos de los 
usos y divulgación de notas de psicoterapias requieren de su autorización.	

 
• Mercadotecnia – No utilizaremos o divulgaremos su información médica para propósito de 
mercadotecnia sin su autorización. Además, si recibiremos remuneración financiera por parte de terceros en 
conexión con el mercadeo, le haremos saber de ello en la forma de autorización.	
 
• Venta de información médica – No venderemos su información médica a terceros sin su 
consentimiento. Cualquier dicha autorización expresará que recibiremos una remuneración en la transacción.	
 
Si usted provee autorización, usted puede revocarla en cualquier momento al darnos aviso en acuerdo con 
nuestra póliza de autorización y las instrucciones en nuestra forma de autorización. Su revocación no será 
efectiva para la divulgación y usos hechos en dependencia de su previa autorización.	
 
              	

 
DERECHOS INDIVIDUALES	

              	
 
Solicitud de restricciones.  Usted tiene el derecho de solicitar una restricción o limitación de la información 
médica que nosotros utilizamos o divulgamos acerca de su tratamiento, pago u operaciones de cuidado de 
salud o personas involucradas en su cuidado. No estamos obligados a estar de acuerdo con su solicitud, con 
una excepción explicada en el siguiente párrafo, y le notificaremos si no somos capaces de aceptar su 
solicitud.	
 
Estamos obligados a aceptar su solicitud de no divulgar cierta información de salud a su plan de salud con 
motivo de pago o para fines de operaciones de cuidado de salud, si usted paga de su bolsillo el monto 
completo por todos los gastos relacionados con el servicio antes de su solicitud y la divulgación no es de otra 
manera requerida por la ley. Dicha información solamente aplicará a los archivos relacionados únicamente 
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con los servicios por los que usted ha pagado por completo. Si nosotros recibimos después una Autorización 
de parte de usted con fecha posterior a aquella en la cual usted había solicitado restricción, la cual nos 
autoriza a compartir todos sus archivos con su seguro médico, asumiremos que usted ha retirado su petición 
de restricción.	
 
Contacte Barkley Clinic en la dirección provista a continuación si usted tiene preguntas acerca de los 
proveedores que estarán involucrados con su cuidado.	
 
Acceso a información médica.  Usted puede revisar y copiar gran parte de la información médica que 
mantenemos acerca de usted, con algunas excepciones. Si mantenemos la información electrónicamente en 
uno o más conjuntos de archivos designados y usted solicita una copia electrónica, le proveeremos con la 
información en la manera y formato solicitados, si es fácilmente realizable. Si no podemos facilitar el archivo 
en la manera y formato solicitados, lo haremos de otra manera electrónica legible con la que ambos estemos 
de acuerdo. Podremos realizar un cargo por el costo de la reproducción de dichas copias, o, si usted así lo 
solicita, un resumen. Si usted nos indica transmitir su información médica a otra persona, así lo haremos, 
siempre que usted proporcione una orden escrita y firmada que designe claramente un beneficiario y la 
ubicación para la entrega.  	
 
Enmienda.  Usted puede solicitar que se enmiende cierta información que mantenemos en sus archivos. No 
estamos obligados a realizar dichas enmiendas, pero consideraremos cada solicitud cuidadosamente. Si 
rechazamos su solicitud, le proporcionaremos una explicación escrita de nuestros motivos y sus derechos.	
 
Contabilidad.  Usted tiene derecho a recibir una contabilización de ciertas divulgaciones hechas de su 
información médica por parte nuestra o de nuestros socios de negocios por los seis años previos a su 
solicitud. Su derecho de una contabilización, no incluye divulgaciones para tratamiento, pago y operaciones 
de cuidado de salud, así como otros tipos de divulgación, por ejemplo, como parte de un directorio de la 
instalación o divulgación de acuerdo con su autorización.  	
 
Comunicaciones confidenciales.  Usted puede solicitar que nos comuniquemos con usted acerca de su 
información médica de cierta manera o en determinada ubicación. Nosotros debemos aceptar su solicitud si 
es razonable y especifica los medios alternativos o la ubicación.	
 
Notificación en caso de violación de seguridad.   Estamos obligados por ley a notificarle de una violación 
de seguridad de su información médica no asegurada. Le proveeremos con dicha notificación sin retrasos no 
razonables y de ninguna manera después de 60 días a partir del momento en que nos percatemos de dicha 
violación de seguridad	
 
Como ejercer estos derechos.  Todas las solicitudes para el ejercicio de estos derechos, deben ser hechas 
por escrito. Responderemos a su solicitud de una manera oportuna en conformidad con nuestras políticas 
escritas y como seas requerido por la ley. Contacte a Sherri Jones, Director, (402) 472-2145, 301 Barkley 
Memorial Center para mayor información o para obtener formas de solicitud.	
              	

 
ACERCA DE ESTE AVISO	

              	
 
Estamos obligados a seguir los términos del Aviso que se encuentre actualmente en efecto. Nos reservamos 
el derecho de cambiar nuestros procedimientos y los términos de este Aviso, así como de hacer los nuevos 
procedimientos y provisiones de avisos efectivos para toda la información médica que mantenemos. Antes de 
realizar este tipo de cambio, haremos en Aviso revisado disponible publicándolo en el escritorio de la 
recepción de Barkley Clinic, también habrá copias disponibles.  El Aviso revisado también será publicado en 
nuestro sitio web http://cehs.unl.edu/secd/barkley-speech-language-hearing-clinic/.  Usted tiene derecho a 
recibir este Aviso de manera escrita. Por favor contacte Barkley Clinic en la dirección provista a continuación 
para obtener una copia.	
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QUEJAS	

              	
 
Si usted tiene alguna duda acerca de cualquiera de nuestras prácticas de privacidad o cree que sus derechos 
de privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja con Barkley Clinic utilizando la información 
de contacto al final de este Aviso.  También puede enviar una queja por escrito a U.S. Department of Health 
and Human Services.  No habrá represalias por presentar una queja.	
 
              	

 
INFORMACIÓN DE CONTACTO	

              	
 
Barkley Center Director	
301 Barkley Memorial Center	
University of Nebraska Lincoln	
Lincoln, NE  68583-0738	
 
 
FECHA EFECTIVA DEL AVISO:  Julio 1, 2015.	


