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Los derechos del paciente
Como paciente en Mary Lanning Healthcare, usted tiene los 
siguientes derechos:

Usted tiene el derecho a una atención respetuosa y segura, ofre-
cida por un personal competente y a una atención y tratamiento 
que satisfaga sus necesidades físicas, mentales y emocionales.

Usted tiene derecho a que se le informe acerca de sus derechos 
durante el proceso de admisión.
Hasta donde usted sea capaz, usted tiene el derecho a participar 
en su atención y en la planificación de su atención incluyendo:
• Que se le informe acerca del estado de su salud, las opciones 
   de tratamiento y los riesgos y beneficios de la atención en 
   términos que tengan sentido para usted y siempre que sea
   posible con anticipación.
• Cuando lo solicite, acceso a la información contenida en su 
   historia clínica dentro de un período de tiempo razonable, sujeto 
   a circunstancias limitadas cuando su médico de asistencia 
   determine que sería perjudicial revelarle la información por 
   razones terapéuticas.
• Recibir un tratamiento que incluya prevención, o alivio 
   adecuado del dolor.
• Recibir una continuidad en la atención e información acerca de 
   las opciones para los cuidados después del alta.

Usted tiene el derecho a recibir información para asistirle a partici-
par en su atención, incluyendo:
• Información suficiente para comprender las consecuencias de 
    sus decisiones y si es pertinente, información acerca de las 
   consecuencias médicas por rehusar el tratamiento.
• Los nombres y papel profesional de todas las personas,
    incluyendo estudiantes, que le proveen de atención.
• Las implicaciones financieras de los tratamientos que escoge y 
    haberle explicado su cuenta y métodos de pago disponibles.

Usted tiene derecho a comunicarse de forma defectiva con su 
equipo de cuidados.  
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Usted tiene el derecho de tomar decisiones informadas con re-
specto a la atención y que sus decisiones sean respetadas por el 
personal de Mary Lanning Healthcare y los profesionales médicos 
en conformidad con la Ley Federal y del Estado, incluyendo:
• Solicitar un tratamiento que es medicamente apropiado.
• Rehusar el tratamiento médico hasta donde es permitido por la ley.
• Participar en experimentos e investigaciones, o rehusar la 
   participación, sin efectos negativos en su hospitalización.

Usted tiene el derecho de formular documentos para sus directivas 
por anticipado, tales como un Testamento Vital o un Poder Notarial 
para atención médica o un Poder Notarial Permanente/Irrevocable 
y hacer que Mary Lanning Healthcare cumpla con sus directivas al 
menos que nosotros le hayamos notificado nuestra incapacidad 
para hacerlo.

Usted tiene el derecho de que Mary Lanning Healthcare le noti-
fique a un miembro de su familia o a un representante y que su 
médico sea notificado tan pronto como sea posible después que 
haya sido admitido como paciente en el hospital, al menos que 
solicite que esto no sea hecho.

Usted tiene el derecho a la privacidad personal, incluyendo la pri-
vacidad física, hasta un punto de acuerdo con las necesidades de 
su atención; la protección de su información personal; la confiden-
cialidad de su historia clínica; y la libertad de visitar y comunicarse 
con los visitantes que usted elija y enviar y recibir correspondencia 
personal.

Usted tiene derecho a recibir cuidados en un ambient seguro.

Usted tiene el derecho a estar libre de acoso, abuso, negligencia y 
explotación, lo cual incluye:
• Recibir atención en un medio ambiente seguro.
• Estar libre de restricciones y aislamiento que no son medicamente 
   necesarios.

Usted tiene el derecho a recibir servicios hospitalarios sin discrimi-
nación por motivos de raza, color, etnicidad, lenguaje, incapa-
cidad, estatus socioeconómico, sexo orientación sexual, género, 
identidad de geenero o pagador..

Usted tiene el derecho de expresar quejas y presentar una rec-
lamación sin discriminación o represalia y que esas quejas y rec-
lamaciones sean tratadas (para más información vea más adel-
ante la sesión acerca del “Proceso de reclamación del paciente”)
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Las responsabilidades del paciente
Usted tiene la responsabilidad de:
• Leer esta guía para el paciente, o solicitar que se la lean y que 
   haga preguntas acerca de aquellas partes que usted no 
   comprende.
• Proveer información acerca de enfermedades anteriores/
   presentes, hospitalizaciones, medicamentos y otros asuntos 
   relacionados con su estado de salud.
• Asegurar que Mary Lanning Healthcare tenga una copia de sus 
   Directivas Anticipadas o de hablar con un miembro del personal 
   si usted quiere recibir más información sobre las Directivas 
   Anticipadas.
• Seguir el plan de tratamiento que ha sido acordado por usted y 
   su proveedor de salud, o aceptar responsabilidad si no sigue el plan.
• Informarle a su médico y a otros proveedores de salud si usted 
   espera tener algún problema seguido al tratamiento prescrito.
• Reportarle a su médico u otros proveedores de salud acerca de 
   cualquier cambio inesperado de su enfermedad.
• Seguir las reglas y regulaciones de Mary Lanning Healthcare y 
   respetar la propiedad, los materiales y equipos pertenecientes a 
   otras personas y a Mary Lanning.
• Asegurar de haber proveído la información necesaria para 
   presentar las reclamaciones al seguro médico y colaborar con 
   Mary Lanning Healthcare para hacer arreglos de pagos cuando 
   sea necesario.
• Dejar los objetos de valor y la propiedad personal en la casa, 
   o confíele sus objetos de valor a un miembro de la familia o a un 
   representante. Mary Lanning Healthcare no es responsable por la 
   pérdida o daño de sus cosas personales, excepto por las cosas 
   que ha depositado en la caja fuerte del Hospital.
• Observar las regulaciones para fumar, mantener una atmósfera 
   tranquila, respetar la privacidad de su compañero(a) de cuarto y 
   usar sus luces, teléfonos y la televisión de forma que no perturbe a 
   otros.
• Utilizar lenguaje civil y conducta apropriada en las interacciones 
   con el personal y con los practicantes de medicine para 
   mostrarles respeto.

Derechos del paciente a las visitas
Durante su estancia en el Hospital usted tiene los siguientes derechos 
para las visitas: 3
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• El derecho de recibir los visitantes que usted ha designado, 
   incluyendo, pero no limitado a, esposo (a) o compañero con el que 
   cohabita (incluyendo compañeros del mismo sexo), u otros 
   miembros de la familia y amigos.
• El derecho de retirar o rechazar el consentimiento para recibir a 
   cualquier visitante en cualquier momento.
• El derecho a estar informado acerca de restricciones clínicas 
   justificadas que puedan imponerse a sus derechos para las visitas.     
   Esto significa cualquier restricción o limitación necesaria impuesta 
   por el Hospital para proveer una atención seguro al paciente (s).
Mary Lanning Healthcare tiene una política de puertas abiertas para 
las visitas. Las visita a los pacientes está permitida las 24 horas del día 
a solicitud del paciente.
Selección de los visitantes: Usted puede designar los visitantes y 
consentir a recibir visitantes de forma oral o por escrito. Usted tam-
bién puede retirar o rechazar el consentimiento para recibir a ciertos 
visitantes de forma oral o por escrito. Mary Lanning Healthcare puede 
registrar esta información en su expediente para tenerlo en cuenta en 
un futuro. Si el paciente es un menor de edad, el padre o madre del 
paciente o tutor legal pueden designar a los individuos permitidos a 
visitar al paciente de forma oral o por escrito.
Selección de la persona de apoyo: Si usted está incapacitado para 
hacerlo, usted puede designar a una persona para que lo apoye a  
ejercitar sus derechos para las visitas. El status legal entre usted y la  
persona de apoyo es irrelevante. Esta designación no se extiende a la 
toma de decisión médica. Si usted no puede ejercer sus derechos para 
las visitas, Mary Lanning Healthcare reconocerá las instrucciones por 
vía oral o por escrito de su persona de apoyo, acerca de quién sería 
admitido como visitante y/o a quien se le negaría los derechos de visita.

Cuidado Pastoral
Al ser hospitalizados, se les pide a los pacientes que indiquen sus 
preferencias religiosas y afiliación a alguna iglesia. Los pacientes que 
desean una visita de su pastor, sacerdote, inistro u otro líder de la 
iglesia deben proporcionar esta información al momento del registro, 
a menos que deseen que su visita sea confidencial. Si desea recibir 
una visita de un capellán, contamos con uno en nuestro personal 
que lo(a) pudiera ayudar. Les recomendamos a los pacientes que se 
comuniquen directamenta  on su iglesia si desean que sepan de su 
hospitalización.

  Mary Lanning Healthcare cumple con las leyes Federales de derechos civiles 
que le aplican y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, edad, 
incapacidad o sexo.

•  ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asisten-
cia lingüística. Llame al
   402-984-0379.

• CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số
  402-984-0379.
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Proceso para las reclamaciones del paciente
En la declaración de la misión del Mary Lanning Healthcare, se enfatiza nues-
tra dedicación a la excelencia, ofreciendo esperanza, salud y curación. Esto 
incluye el respetar sus derechos como paciente en nuestro Hospital.

Usted ha recibido una lista de los derechos del paciente y nuestra notifi-
cación acerca de la privacidad en las prácticas. Si usted considera que 
alguno de sus derechos ha sido violado, usted puede comenzar una rec-
lamación formal. Usted puede llenar una reclamación por escrito o verbal 
contactando con cualquiera de los siguientes.

Defensor del Paciente: Si tiene alguna pregunta, o si tiene alguna 
inquietud relacionada a la seguridad del paciente o a la calidad de los 
cuidados proporcionados, por favor no dude en contactar a un miembro 
de Administración o a nuestro Defensor del Paciente.

Mary Lanning Healthcare
    Asesor para el Paciente: 402-461-5319
    Correo: 715 N. St. Joseph Avenue
                  Hastings, NE 68901

Nebraska Department of Health & Human Services 
 Línea telefónica para recibir quejas: 402-471-0316
 Correo: Division of Public Health
               Licensure Unit – Acute Care facilities
               P.O. Box 94986
               Lincoln, NE 68509

La Comisión Colectiva (The Joint Commission)
  Visite el sitio web www.jointcomission.org para reportar casos en 

línea.
  O comuníquese por correo con la Oficina de Calidad y  

Seguridad del Paciente
              The Joint Commission
              One Renaissance Boulevard
              Oakbrook Terrace, Illinois 60181

Organización para el Mejoramiento de la Calidad

   Livanta - BFCC QIO
   10820 Guilford Rd, Suite 202
   Annapolis Junction, MD  20701-1262
   888-755-5580

Nota: Usted puede completar una reclamación directamente con cual-
quiera de las agencias, independientemente de que usted haya prim-
eramente usado el proceso para las reclamaciones del Mary Lanning 
Healthcare. Usted tiene el derecho a una rápida resolución de cualquier 5



Notificación acerca de la 
Privacidad en las Prácticas
Esta notificación describe la forma en que puede usarse y divul-
garse la información médica acerca de usted y como usted puede 
tener acceso a esta información. Por favor revísela cuidadosamente.

La ley nos exige mantener la privacidad de su información médica 
y proveerle una notificación acerca de nuestros deberes legales,  
la privacidad en las prácticas y sus derechos con respecto a su  
información médica. Su información médica incluye su información 
médica, del seguro, demográfica y de los pagos médicos individu-
almente identificable. Por ejemplo, incluye información acerca de 
su diagnóstico, medicamentos, status del seguro médico y número 
de la póliza, historia de las reclamaciones médicas, la dirección y 
número del seguro social.

Quién seguirá esta notificación
Mary Lanning Healthcare    Esta notificación describe la privacidad 
en las prácticas de Mary Lanning Healthcare (el “Hospital”) y todos sus 
programas y departamentos, incluyendo sus clínicas de la salud rurales.

Equipo Médico    Esta notificación también describe las prácticas 
privadas de un “Acuerdo para los cuidados de salud organizado”  
o “ACSO” entre el Hospital y sus proveedores elegibles en su Person- 
al Médico. Debido a que el Hospital es un lugar para la atención 
clínicamente integrado, nuestros pacientes reciben atención de los 
miembros del Hospital y por personal médico independiente en el 
Personal Médico. El Hospital y su personal Médico tienen que poder 
compartir libremente su información médica para el tratamiento,  
los pagos y las operaciones para la atención de la salud como está 
descrito en esta Notificación. Debido a esto, el Hospital y todos los 
proveedores elegibles han entrado dentro de ACSO, bajo la cual el 
Hospital y los proveedores elegibles van a:
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
• Usar esta Notificación como una notificación conjunta de las 
   prácticas privadas para todos los pacientes y las visitas de los 
   pacientes ambulatorios y seguir la información de las prácticas 
   descritas en esta notificación;
• Obtener un sólo acuse de recibo firmado; y
• Compartir la información médica de las visitas al Hospital de 
   los pacientes ingresados y pacientes ambulatorios con los 
    proveedores elegibles, de forma que estos puedan ayudar al 
    Hospital con sus operaciones de los cuidados de salud 

El ACSO no cubre la información de las prácticas de los profesion-
ales médicos en sus oficinas privadas o en otros lugares de práctica.

Uso y divulgación de información sin su 
autorización
Los siguientes son el tipo de usos y divulgaciones que podemos 
hacer de su información médica sin su permiso. Donde el Estado, 
o la ley federal limiten uno de los usos o divulgaciones descritas, 
nosotros seguimos los requerimientos de tal Estado o ley federal.  
Estas son solamente descripciones generales. Ellas no cubren cada 
ejemplo de divulgación dentro de una categoría.

Tratamiento. Nosotros vamos a usar y divulgar su información médi-
ca para el tratamiento. Por ejemplo, nosotros vamos a compartir 
información médica acerca de usted con nuestras enfermeras, sus 
médicos y con otros que estén involucrados con su atención en 
el Hospital. Nosotros también le vamos a divulgar su información 
médica a su médico y otros profesionales médicos, proveedores de  
salud e instituciones para la atención médica para ser usadas en el  
futuro en su tratamiento. Por ejemplo, si a usted lo transfieren a una  
institución para ancianos, nosotros le vamos a enviar la información  
médica suya a la institución para ancianos.

Pagos. Nosotros vamos a usar y divulgar su información médica con el 
propósito de pagos. Por ejemplo, nosotros vamos a usar su información 
médica para preparar su cuenta y nosotros vamos a enviar información 
médica a su compañía de seguros con su cuenta. También podríamos 
divulgar la información médica acerca de usted a  otros proveedores 
de atención médica, planes médicos, y cámaras de compensación 
para cuidados de salud para el propósito de sus pagos.
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
Por ejemplo, si a usted lo traen en ambulancia, se le dará al prov- 
eedor de la ambulancia la información obtenida para los propósi- 
tos de sus cuentas. Si la ley del Estado lo requiere, nosotros vamos a 
obtener su permiso antes de la divulgación a otros proveedores o 
compañías de seguro médico para los propósitos de pago.

Operaciones relacionadas con la atención a la salud. Nosotros  
podemos usar y divulgar su información médica para nuestras opera-
ciones relacionadas con la atención a la salud. Por ejemplo, el personal 
médico o equipo de trabajo puede revisar su información médica  
para evaluar el tratamiento y los servicios prestados y desempeño de 
nuestro personal en darle atención. En algunos casos, nosotros vamos 
a proveer a otros grupos calificados con su información médica para 
sus operaciones con la atención de su salud. La compañía de ambu-
lancias, por ejemplo, también puede querer información acerca de su 
enfermedad para ayudarlos a saber si han hecho un trabajo efectivo 
en cuanto a la atención que le han prestado. Si la ley del Estado lo requi-
ere, obtendríamos su consentimiento antes de divulgar su información 
médica a otros proveedores o compañías de seguro para sus operacio-
nes relacionadas con la atención a la salud.

Socios de negocios. Vamos a divulgar su información médica a los so-
cios de negocios y permitirles crear, usar y divulgar su información médi-
ca para que realicen los servicios que nos prestan. Por ejemplo, nosotros 
podemos divulgar su información médica a una oficina de facturación 
la cual nos asiste en las facturas para las compañías de seguro.

Recordatorio de las citas. Nosotros pudiéramos contactarlo para recor-
darle que tiene una cita para un tratamiento o para servicios médicos.

Alternativas de tratamientos. Pudiéramos contactarlo para proveerle 
información acerca de la alternativa en los tratamientos u otros 
beneficios relacionados con la salud o servicios que tal vez son de 
interés para usted.

Recaudación de fondos. Nosotros pudiéramos contactarlo como 
parte de los esfuerzos en la recaudación de fondos. Nosotros  
también podemos usar, o divulgar a un socio de negocios o a una  
fundación asociada con el Hospital, cierta información médica 
acerca de usted, tal como su nombre, dirección, número de telé- 
fono, las fechas en que recibió tratamiento o servicios, el médico 
que le trato, información acerca de los resultados y el departa- 
mento de los servicios (por ejemplo, cardiología u ortopedia), de 
forma que nosotros o ellos puedan contactarlo para recaudar 
dinero para el hospital. 8



Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
Cada vez que lo contacten, ya sea por escrito, por teléfono, o por 
otras vías para nuestros esfuerzos en recaudar fondos, usted tendrá 
la oportunidad de “optar por no” y no recibir otras comunicaciones 
acerca de la recaudación de fondos relacionadas con la campa-
ña de recaudación de fondos específica, o llamado para el cual 
usted lo están contactando, al menos que nosotros ya hayamos 
enviado una comunicación antes de haber recibido una notifi-
cación de su elección de optar por no. 

Directorio del Hospital.   Notros podemos incluir su nombre en el direc-
torio de la instalación, lugar en que se encuentra en la instalación, su 
condición general y afiliación religiosa. Esta información se les puede 
proveer a los miembros del clero y, excepto para las afiliaciones religio-
sas, a otras personas que pregunten acerca de usted por su nombre. 
Nosotros no vamos a incluir su información en el directorio de la in-
stalación si usted se opone o si se nos prohíbe por la ley del Estado o 
Federal.

Familia, amigos u otros.  Nosotros le podemos divulgar en donde se 
encuentra y su condición general a un miembro de su familia, a su  
representante personal o a otra persona identificada por usted. Si 
alguno de estos individuos está involucrado en su atención, o con el 
pago por sus cuidados, nosotros puede que también le informemos tal  
información médica, como la que este directamente conforme con 
su participación. Nosotros solo liberaríamos esta información si usted 
está de acuerdo, se le ha dado la oportunidad de optar y no lo ha 
hecho, o si en nuestro juicio profesional, permitirle a la persona recibir la 
información o actuar en su favor, sería lo mejor para usted. Por ejemplo, 
nosotros pudiéramos permitirle a un miembro de su familia a recoger 
sus prescripciones, materiales médicos, o los Rayos X. Nosotros también 
podemos comunicarle la información a una agencia que ayuda en 
los esfuerzos para la asistencia en casos de desastres de forma tal que 
se le pueda comunicar a su familia o a la persona responsable por su 
atención donde usted se encuentra y su estado.

Requerido por la Ley.  Nosotros vamos a usar y comunicar su infor-
mación como sea requerido por la Ley Federal, del Estado, o local.

Actividades de Salud Pública. Nosotros podemos divulgar información 
médica acerca de usted para actividades de salud pública. 
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
Estas actividades pueden incluir divulgaciones a:
• Una autoridad de salud pública autorizada por la ley a compilar y 
   recibir tal información con el propósito de prevenir y controlar
   enfermedades, lesiones o incapacidad;
• Las autoridades apropiadas autorizadas a recibir reportes acerca de 
   abuso y abandono de niños; 
• Las entidades reguladas por la FDA con el regular y reportar la 
   calidad, seguridad y efectividad de los productos regulados por la FDA;
• Notificar a una persona que pueda haber estado expuesta a una 
   enfermedad, o pueda estar en riesgo de adquirir o propagar una 
   enfermedad; y
• Con el permiso de los padres o representante legal, enviar las pruebas  
   de las inmunizaciones requeridas a la escuela.

Abuso, Abandono o Violencia Doméstica. Nosotros podemos notificar a 
las autoridades apropiadas del gobierno si creemos que usted ha sido 
víctima de un abuso, abandono o violencia doméstica. Al menos que 
tal divulgación sea requerida por la ley, (por ejemplo, reportar un tipo 
particular de lesión), solamente haremos esta divulgación si usted está 
de acuerdo.

Actividades de Salud Supervisadas. Nosotros podemos divulgar infor-
mación médica a una agencia que supervisa actividades de salud, 
para aquellas actividades autorizadas por la ley. Estas actividades su-
pervisadas incluyen, por ejemplo, auditorias, investigaciones, inspec-
ciones y licenciaturas. Estas actividades son necesarias para que el 
gobierno controle el sistema de cuidados de salud, los programas del  
gobierno y el cumplimiento de las leyes de derechos civiles.

Procedimientos Judiciales y Administrativos. Si usted está involucrado 
en una demanda o disputa, nosotros podemos divulgar información 
médica acerca de usted en respuesta a una orden de la corte o ad-
ministrativa. Nosotros también podemos divulgar información médica 
acerca de usted, en respuesta a una citación, exhibición de pruebas 
u otro proceso legal, por alguien más involucrado en la disputa, pero 
sólo si se han hecho esfuerzos razonables para informarle a usted 
a cerca de la solicitud, o para obtener una orden por la corte para 
proteger la información solicitada.

Orden Público. Nosotros podemos divulgar cierta información médi-
ca si se nos pide hacerlo por un oficial del orden público:
• Como está requerido por la ley, incluyendo ciertas heridas y 
    lesiones físicas;
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
• En respuesta a una orden de la corte, citación, orden judicial, 
   citación en la corte u otro proceso similar;
• Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material 
   o un desaparecido;
• Si usted es la víctima de un crimen y nosotros obtenemos su 
   consentimiento, o bajo ciertas limitadas circunstancias si no 
   podemos obtener su consentimiento;
• Para alertar a las autoridades de un fallecimiento que creemos 
    pudiera ser el resultado de una conducta criminal;
• Información que creemos es una evidencia de una conducta 
    criminal que está ocurriendo en nuestra instalación; y
• En circunstancias de emergencia para reportar un crimen; el lugar 
   del crimen o de las víctimas; o la identidad, descripción o 
   localización de la persona que cometió el crimen.

Personas Fallecidas. Se nos requiere que protejamos su información 
médica por 50 años después de su fallecimiento. Podríamos después  
de su fallecimiento divulgar la información médica a un forense, 
médico forense, o director del funeral, cuando sea necesario para el-
los para poder llevar a cabo sus deberes, o a un representante (por 
ejemplo, el encargado de sus bienes). Nosotros también podría- 
mos divulgar su información médica a un miembro de la familia o a 
otra persona que actúe como representante personal o que estuvo 
involucrado con su atención o en el pago por su atención antes de 
su fallecimiento si es conforme a la participación de tal persona, al 
menos que usted haya expresado una preferencia contraria.

Donación de Órganos. Ojos o Tejidos. Nosotros podemos divulgar 
información médica a los procuradores de órganos, ojos o tejidos, 
trasplantes, u organizaciones bancarias, o entidades, así como sea 
necesario para facilitar la donación y trasplante de órganos, ojos, o 
tejidos.

Investigación. Bajo ciertas circunstancias, nosotros utilizamos o 
divulgamos su información médica para una investigación, sujeto 
a cierta protección. Por ejemplo, podríamos revelar información a 
investigadores cuando su investigación ha sido aprobada por un 
comité especial que ha revisado la proposición de investigación y 
establece protocolos para asegurar la privacidad de su información 
médica. Nosotros podemos divulgar información médica a cerca de 
usted, a personas que estén preparando conducir un proyecto de 
investigación, pero la información se va a mantener en el lugar. 
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
Amenazas a la Salud o la Seguridad. Bajo ciertas circunstancias, no- 
sotros podemos usar o divulgar su información médica para prevenir 
una seria amenaza a la salud y seguridad, si nosotros, de buena fe, 
creemos que el uso o divulgación es necesario para prevenir o disminuir  
la amenaza, o es para una persona que razonablemente capaz de 
prevenir o disminuir la amenaza (incluyendo el objetivo), o es necesario 
por la autoridades del orden público para identificar o aprehender a  
un individuo involucrado en un crimen.

Funciones Especializadas del Gobierno. Nosotros pudiéramos usar y 
divulgar su información médica para actividades de la Seguridad 
Nacional y de Inteligencia, autorizadas por la ley o por los servicios de 
protección del presidente. Si usted es un miembro de las fuerzas arma-
das, nosotros podemos bajo ciertas circunstancias, revelarlo a las autori-
dades de las fuerzas armadas. Si usted es un recluso en una institución 
correccional o bajo la custodia de un agente del orden público, no-
sotros pudiéramos revelarle a la institución, sus agentes o el agente del 
orden público la información médica suya necesaria para su salud y la 
salud y seguridad de otros individuos.

Compensación para el Trabajador. Nosotros podemos revelar infor-
mación médica acerca de usted como está autorizado por la ley para 
la compensación del trabajador o programas similares que proveen 
beneficios para lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo.

Divulgaciones y Usos Imprevistos. Existen ciertos usos y divulgaciones 
imprevistas de su información médica que ocurren cuando estamos 
proveyendo los servicios a usted o estamos llevando a cabo nuestros 
negocios. Por ejemplo, después de la cirugía, la enfermera o el doctor 
puede que necesite usar su nombre para identificar a miembros de la 
familia que puedan estar esperando por usted en el salón de espera. 
Otros individuos esperando en la misma área pudieran escuchar que 
mencionan su nombre. Nosotros vamos a realizar esfuerzos razonables 
para limitar estos usos y divulgaciones imprevistas.

Intercambio de Información acerca de la Salud. Nosotros participamos 
en uno o más  intercambios electrónicos de información de salud  
acerca de usted con otros proveedores participantes (por ejemplo,  
doctores y hospitales) y planes de salud y sus asociados de negocios. 
Por ejemplo, nosotros pudiéramos permitirle a un plan de salud que 
lo asegura a usted a que tenga electrónicamente tenga acceso a 
nuestros registros acerca de usted para verificar una reclamación de 
pago por los servicios  que le hemos proveído a usted. 12



Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
O pudiéramos permitirle a un médico que le provee de atención a 
que electrónicamente tenga acceso a nuestra información para  
que tenga una información actualizada con la que pueda tratarlo.  
Como se describió anteriormente en esta Notificación, la partici- 
pación en el intercambio de información acerca de la salud tam- 
bién nos permite acceder electrónicamente la información médica de 
otros proveedores participantes y planes de salud para nuestro trata-
miento, pagos y el objetivo de las operaciones relacionadas con la 
atención a la salud, como está descrito en esta Notificación. En  
el futuro, nosotros pudiéramos permitirle a otros grupos, por ejemplo, los 
departamentos de salud que participan en el intercambio de infor-
mación acerca de la salud, a acceder electrónicamente a su infor-
mación médica para los propósitos que se les han permitido como 
está descrito en esta notificación.

Usos y Divulgaciones que Requieren Otra Autorización. Hay muchos 
usos y divulgaciones que nosotros solamente haríamos con su autor-
ización por escrito. Estas incluyen:
• Usos y Divulgaciones que No Están Descritas Anteriormente – 
   Nosotros vamos a obtener su autorización para cualquier uso o 
   divulgación de su información médica que no esté descrita en los 
   ejemplos previos.
• Notas de Psicoterapia – Estas son notas hechas por un profesional 
   de la salud mental documentando conversaciones durante 
   sesiones privadas de consejería, o en una junta o grupo de terapia. 
   Muchos usos o divulgaciones de las notas de psicoterapia requieren 
   de su autorización. 
• Publicidad – Nosotros no vamos a usar o divulgar su información 
   médica con el propósito de publicidad sin su autorización. Aún 
   más, si nosotros recibimos cualquier remuneración financiera por 
   una tercera parte en conexión con la publicidad, nosotros le 
   dejaremos saber eso en la planilla de autorización.
• Venta de la Información Médica – Nosotros no vamos a vender su 
   información médica a terceras partes sin su autorización. Cual 
   autorización de ese tipo enunciaría que nosotros vamos a recibir 
   remuneración en la transacción. 
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Notificación acerca de la Privacidad en las Prácticas
Derechos Individuales
Solicitud para Restricciones. Usted tiene el derecho de solicitar una 
restricción o limitación sobre la información médica que usamos o 
divulgamos acerca de usted para tratamiento, pago, u operacio-
nes relacionadas con la atención a la salud, o las personas involu-
cradas con su cuidado. A nosotros no se nos requiere que estemos 
de acuerdo con su solicitud, con una excepción, explicada en 
el siguiente párrafo y nosotros le vamos a notificar si es que no 
podemos estar de acuerdo con su solicitud.

Nosotros no estamos obligados a aceptar su solicitud de que no  
divulguemos cierta información de salud a su plan de salud para 
los pagos, o con el propósito de las operaciones relacionadas con 
su atención, si usted paga completamente por su cuenta propia 
por todos los gastos relacionados a ese servicio antes de su solici-
tud y la divulgación no está requerida por la ley. Tal restricción solo 
se aplica a la información solamente relacionada a los servicios por  
los que usted ha pagado completamente. Si más tarde recibimos 
una autorización de parte suya fechada después de la fecha en 
que usted solicitó la restricción, en la cual nos autoriza a divulgar 
toda su información a su plan de salud, asumiríamos que usted ha 
retirado su restricción para la restricción. 

Varias diferentes entidades cubiertas, usan esta Notificación. 
Usted tiene que hacer una solicitud diferente para cada una de 
las entidades cubiertas por la que usted va a recibir los servicios 
que están incluidos en su solicitud para cada tipo de restricción. 
Si usted tiene preguntas con respecto a que proveedores estarán 
involucrados con su atención, contacte al Hospital que se detalla 
más abajo.

Acceso a la Información Médica. Usted puede inspeccionar y  
copiar la mayor parte de la información médica que nosotros man- 
tenemos acerca de usted, con algunas excepciones. Si nosotros 
mantenemos la información médica electrónicamente en uno o 
más kits designados para la información y usted solicita una copia 
electrónica, nosotros vamos a proveerle la información en la forma 
y formato que usted solicite, si se puede producir. Si no podemos 
producirlo fácilmente en la forma y formato que usted solicita, no-
sotros vamos a producirlo en otra forma electrónicamente legible 
con la que estemos de acuerdo y dentro de un plazo razonable. 
Puede que le cobremos una tarifa por la producción de las copias, 
o si lo solicita, un resumen. Si usted nos indica que le enviemos su 
información médica a otra persona, nosotros lo haríamos, siempre 
y cuando su solicitud por escrito y firmada señale claramente el 
destinatario y el lugar de entrega. 14



Corrección. Usted puede solicitarnos que hagamos correcciones a 
cierta información médica que nosotros mantenemos en sus regis-
tros. Nosotros no estamos obligados a hacer todas las correcciones 
solicitadas, pero le vamos a dar a cada corrección una consider-
ación cuidadosa. Si rechazamos su solicitud, le proveeremos de una 
explicación por escrito acerca de las razones y sus derechos.
Explicación. Usted tiene el derecho a recibir una explicación de cier-
tas divulgaciones de su información médica hecha por nosotros, o 
nuestros asociados de negocios de los últimos seis años antes de 
su solicitud. Su derecho a la explicación no incluye las divulgacio-
nes para los tratamientos, pagos, las operaciones asociadas con los 
cuidados de salud y algunos otros tipos de divulgaciones, por ejem-
plo, como parte del directorio de la instalación, o divulgaciones en 
concordancia con su autorización.
Comunicaciones Confidenciales. Usted puede solicitar que nos co-
muniquemos con usted de cierta forma y en cierto lugar, acerca de 
su información médica. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con 
su solicitud si es razonable y especifica las vías o sitios alternativos. 
Notificación en Caso de una Violación. Estamos obligados por  
la ley, a notificarle acerca de una violación de su información  
médica insegura. Le vamos a proveer de tal información sin una 
demora injustificable, pero en ningún caso más allá de los 60 días 
después que hayamos descubierto la violación.
Como Hacer Uso de Estos Derechos. Todas las solicitudes para hacer 
uso de estos derechos deben ser por escrito. Nosotros vamos a respond-
er a su solicitud de forma oportuna en concordancia con nuestras nor-
mas y como está requerido por la ley. Contacte con la Oficina Adminis-
trativa para más información o para obtener planillas de solicitud.
Acerca de Esta Notificación 
Estamos obligados a seguir los términos de la Notificación como está actualmente en 
efecto. Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas y los términos de esta 
Notificación y hacer las nuevas prácticas y las provisiones de la notificación efectivo 
para toda la información médica que mantenemos. Antes de hacer efectivo tales cam-
bios, vamos a publicar la Notificación revisada y también habrá copias disponibles. La 
Notificación revisada será también publicada en nuestra página web en www.marylan-
ning.org. Usted tiene el derecho a recibir esta Notificación en forma escrita. Por favor 
contacte al Director para la Privacidad en la dirección que se detalla más abajo.

Quejas
Si usted tiene alguna preocupación acerca de cualquiera de nuestras prácticas, o cree 
que sus derechos a la privacidad han sido violados, usted puede presentar una queja 
con el Hospital usando el contacto para la información al final de esta Notificación. 
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No va a ver ninguna represalia por completar una reclamación.

Linea telefónica directa para la privacidad y 
cumplimiento con el anonimato: 402-460-5522
Mary Lanning Healthcare Privacy Officer
715 N. St. Joseph Avenue
Hastings, NE 68901
402-463-4521

Usted también puede enviar una reclamación 
por escrito a:
Nebraska Department of Health and Human 
Services, Division of Public Health
Licensure Unit — Acute Care Facilities
PO Box 94986
Lincoln, NE 68509


