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ESTA NOTA DESCRIBE COMO LA INFORMACION MEDICA SOBRE USTED 
PUEDE SER UTILIZADA Y REVELADA POR CENTRAL HEALTH PLAN OF 
CALIFORNIA (“CHPC”), Y COMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A 
ESTA INFORMACION. POR FAVOR LEA CON CUIDADO. 
 
 
 
Durante el tiempo que usted sea miembro de CHPC, será necesario colectar, mantener y 
dar a conocer los diferentes tipos de información sobre usted y su salud. Ejemplos 
incluyen, pero no están limitados a, su nombre, sexo, fecha de nacimiento, domicilio, 
numero de teléfono, estado civil, numero de Medicare o Medical, el idioma(s) que hable, 
la ocupación y empleador (si le aplica), e historial medico. Conseguimos gran parte de 
esta información sobre usted cuando usted se convierte en miembro. En algunos casos, 
podemos conseguir información de un padre (en el caso de un menor de edad), un tutor, 
conservador o representante legal. También podemos conseguir información sobre usted 
de otros planes de salud, compañías de seguros, o grupos médicos, así como también con 
médicos, hospitales, farmacias, y otros proveedores en los que usted haya recibido 
servicios de salud. 
 
Generalmente, cualquier información relacionada con su pasado, presente, o futura salud 
física o mentalmente que puede o pueda identificarse con usted de forma individual, es 
considerada Información de Salud Protegida (“PHI”). Tenemos la obligación por ley a 
mantener la privacidad y seguridad de su PHI, y se nos prohíbe divulgar su PHI excepto 
como lo permita la ley. También tenemos la obligación de proveerle con esta 
Notificación de Prácticas de Privacidad que explican nuestras obligaciones legales y 
prácticas de privacidad con respecto a la PHI que colectamos y mantenemos sobre usted. 
Por ultimo, se nos requiere por ley notificarle de lo siguiente una violación de garantía 
PHI  si determinamos que su PHI a sido comprometida. 
 
Tenemos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad, siempre y cuando los 
cambios cumplan con la ley. En caso de que hagamos cambios en nuestras prácticas de 
privacidad, usted recibirá un aviso nuevo sobre la Notificación de Practicas de Privacidad 
que expliquen los cambios. Una copia actual de nuestra Notificación de prácticas de 
privacidad esta disponible en nuestro sitio web en http://www.centralhealthplan.com. 
 
Tenga en Cuenta: Esta notificación describe solamente las prácticas de privacidad de 
CHPC. Su medico o grupo medico, y cualquier otro proveedor de atención especializada, 
hospital, farmacia u otro proveedor del cual usted este recibiendo tratamiento o servicios, 
puede tener su propia notificación describiendo como mantienen ellos su privacidad de 
PHI. 
 
 



 
Notificación de practicas de Privacidad de CHPC 
 
Colección, Uso y Divulgación de su PHI 
 
Podemos colectar, utilizar y divulgar su PHI: 
 
 Para Proveer o Coordinar el Cuidado de Atención: Podemos utilizar o divulgar su 
PHI a fin de proporcionar o coordinar su atención medica. Por ejemplo, al seleccionar un 
proveedor de atención primaria, enviaremos a ese proveedor su nombre, información de 
suscripción, y cualquier información pertinente sobre su estado de salud. También 
podemos compartir su PHI con su medico o grupo medico para propósitos tal como la 
autorización de algún tratamiento en particular.    
 
 Hacer o Arreglar el Pago para el Cuidado de Atención: Podemos utilizar o divulgar 
su PHI a fin de hacer o arreglar el pago de su atención medica. Por ejemplo, pueda que 
recibamos una factura que contenga PHI de un medico que lo haya atendido a usted. Si la 
factura es nuestra responsabilidad, nosotros haremos el pago. Si la factura es 
responsabilidad de su grupo medico, le enviaremos la factura, con información sobre su 
salud, al grupo medico para que ellos puedan hacer el pago.       
 
 Para Servicios del Cuidado de Salud: Podemos utilizar o divulgar su PHI en el 
proceso de nuestros servicios de atención medica. Por ejemplo, nosotros podemos revisar 
su información medica para evaluar el tratamiento y los servicios que ha recibido y para 
evaluar el desempeño de nuestros médicos y otros proveedores. También podemos 
utilizar su PHI para administrar y coordinar la atención de salud de condiciones graves o 
crónicas.      
 
 Para Proveerle Información a Usted: Podemos utilizar o divulgar su PHI a usted con 
el fin de proveerle información sobre sus beneficios y servicios disponibles. Por ejemplo, 
podemos comunicarnos con usted para informarle de posibles opciones de tratamiento o 
alternativas, o para proveerle educación sobre el manejo de una enfermedad crónica. 
 
 Para Proveerle Información a un Familiar o Amigo: Podemos divulgar su PHI a un 
familiar, amigo u otra persona involucrada en su cuidado de salud o encargado del pago, 
pero SOLAMENTE SI: 
 
        a. Usted esta presente, y pide o acepta la divulgación;    
                                                             O 
        b. Usted no esta presente, o esta físicamente o mentalmente incapaz de responder, y          
creemos que la divulgación es en su mejor interés.  
 
Como Sea Requerido o Permitido por la Ley: Podemos divulgar su PHI, según lo 
permita la ley, para muchos tipos de actividades. PHI puede ser compartida para 
actividades de supervisión de la salud. También puede ser compartida para los 
procedimientos judiciales o administrativos, con las autoridades de salud pública, para 



razones policiales, y los médicos forenses, directores de funerarias y o examinadores 
médicos (sobre personas fallecidas). PHI también puede ser compartida por ciertas 
razones con grupos de donación de órganos, para la investigación, y para evitar una 
amenaza grave a la salud o la seguridad. Puede ser compartida para funciones especiales 
del gobierno, para la compensación de los trabajadores, para responder a las peticiones 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. y alertar a las 
autoridades correspondientes si tenemos razones para creer que puede ser victima de 
abuso, negligencia, violencia domestica u otros delitos. PHI también puede ser 
compartido como lo requiere la ley. 
 
Cuando se Requiere Autorización Por Escrito 
 
Debemos contar con su autorización por escrito para utilizar o divulgar su PHI para 
ciertas actividades que están listadas a continuación. Después de que usted nos de una 
autorización por escrito, usted tiene el derecho de revocarla en cualquier momento. Sin 
embargo, una vez que utilicemos o divulguemos su PHI, no podemos deshacer cualquier 
acción que ya hayamos tomado antes de que la revocara. Para obtener más información 
acerca de las autorizaciones escritas, por favor póngase en contacto con nuestro 
Departamento de Servicios al 1-866-314-2427 (TTY: 1-888-205-7671). Las actividades 
que requieren autorización previa por escrito son: 
 
• Notas de Psicoterapia: Necesitaremos su autorización para utilizar las notas de 
psicoterapia para llevar a cabo el pago, tratamiento o servicios médicos. Por ejemplo, 
necesitaremos su autorización antes de que podamos ver alguna nota de su expediente de 
su especialista de salud mental para evaluar su tratamiento.  
 
• Marketing: Necesitaremos su autorización para utilizar su PHI para propósitos de 
marketing excepto cuando tengamos comunicación cara a cara con usted o para el 
propósito de recibir un regalo promocional. Por ejemplo, no necesitaremos su 
autorización por escrito para utilizar su PHI  para recompensarlo por llenar su Pasaporte 
de Miembro, pero si necesitaríamos su autorización por escrito para utilizar su PHI si el 
plan quisiera comercializar un plan  que fuera mas adecuado para sus necesidades de 
salud. 
 
• Venta de Información de Salud Protegida: Necesitaremos su autorización para 
divulgar su PHI de una remuneración. Las autorizaciones para este uso deben indicar que 
la divulgación resultara en pago al plan. Por ejemplo, usted tendría que presentar una 
autorización por escrito para que el plan recibiera una renumeración por la entrega de su 
PHI a organizaciones que investigan y desarrollan nuevos tratamientos pertinentes a 
usted.      
 
Manteniendo la Confidencialidad de su Información 
 
Estamos dedicados a proteger su PHI. Hemos establecido una serie de normas y practicas 
para ayudar a asegurar de que su PHI se mantenga segura. Mantenemos su forma PHI 
oral, escrita y electrónica segura utilizando medios físicos, electrónicos y de 



procedimiento. Estas medidas de seguridad siguen las leyes federales y estatales. Algunas 
de las formas en que mantenemos su PHI seguro incluyen oficinas que se mantienen 
seguras, las computadoras que necesitan contraseñas y las áreas de almacenamiento 
cerradas y archivadores. Les requerimos a nuestros empleados que protejan su PHI a 
través de normas y procedimientos escritos. Estas normas limitan el acceso a su PHI 
solamente a empleados que la necesiten para hacer su trabajo. También, la ley nos 
requiere, que nuestros contratistas y socios de negocios protejan la privacidad de los 
datos que compartimos en el transcurso normal de los negocios. No se les permite dar su 
PHI a terceros sin su autorización por escrito, excepto a como lo permite la ley.  
 
Sus Derechos 
 
La ley asegura de que usted tiene ciertos derechos con respecto a la privacidad o la 
protección de información de su salud. Estos incluyen:     
 
 El derecho de ver y obtener copias de su información de salud protegida. Es posible que 
tenga que pagar por el costo de copiar y enviar los documentos. Por favor tenga en cuenta 
que CHPC no tiene copias completas de sus registros médicos. Si desea ver, obtener una 
copia, o cambiar sus registros médicos, por favor póngase en contacto con su medico o 
clínica.    
 
 El derecho a pedirnos que no divulguemos partes de su información de salud protegida. 
Si no estamos de acuerdo en hacer los cambios que desea, le enviaremos una carta 
informándole por que. Usted puede pedir que revisemos nuestra decisión si no esta de 
acuerdo con ella.    
 
 El derecho en pedirnos que solo le contactemos en ciertas maneras. Por ejemplo, usted 
puede pedirnos que solo le hablemos en el trabajo.           
 
 El derecho a solicitar el cambio en partes de su información de salud protegida. Si no 
estamos de acuerdo en hacer los cambios que desea, le enviaremos una carta 
informándole el por que. Usted puede pedir que revisemos nuestra decisión si no esta de 
acuerdo con ella.              
 
 El derecho a solicitar que se le diga cuando, a quien, por que razones y que información 
protegida sobre su salud hemos divulgado.         
 
 El derecho a una copia imprimada o electrónica de nuestra Notificación de Practicas de 
Privacidad.            
 
Si Usted Tiene alguna Pregunta, Queja, o Cree que sus Derechos de 
Privacidad Han Sido Violados 
 
Si usted tiene alguna pregunta o queja sobre nuestras practicas de privacidad, por favor 
llame a nuestro Departamento de Servicios al 1-866-314-2427 (TTY: 1-888-205-7671). 



Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede llamar o 
escribirnos como sigue:   
 
Annie Hsu Shieh, Senior Compliance Counsel 
Compliance Department 
Central Health Plan of California 
1540 Bridgegate Drive 
Diamond Bar, CA 91765 
(626) 388-2390 x2885 
compliance@centralhealthplan.com 
 
También puede presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles (“OCR”). Su 
queja debe ser por escrito. Usted puede enviar su queja por correo EE.UU. o fax a: 
 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health & Human Services 
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103 
Fax: 1-415-437-8329 
Teléfono: 1-415-437-8310 (TDD: 1-415-437-8311) 
 
Información adicional sobre como presentar una queja a OCR sobre privacidad esta 
disponible: 
 
 Por teléfono – Hable gratuitamente al 1-866-627-7748 
 Por Internet – visite 
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html. 
 
Tenga en Cuenta: Si usted decide presentar una queja sobre las prácticas de privacidad 
de CHPC o el manejo de su información de salud protegida, ya sea directamente con 
nosotros o con el OCR,  la ley prohíbe a CHPC tomar represalias o acciones negativas 
contra usted de cualquier manera a causa de su queja. 


