
NUESTRA PROMESA: 

CHC es un centro multidisciplinar de salud. 

Entendemos que la informaci6n relacionada 

con su salud o cuidado medico es personal. Es 

nuestra responsabilidad proteger su informa

ci6n de salud personal. Cuando usted recibe 

tratamiento y otros servicios medicos ofrecidos 

por nosotros, le creamos un expediente electr6-

nico con informaci6n sobre todos los servicios 

que usted recibi6. Necesitamos este expediente 

para ofrecerle cuidado de calidad y tambien 

para cumplir con requisitos legales. Este aviso 

aplica a toda la informaci6n en su expediente 

sobre su cuidado, ya sean hechos por nuestros 

profesionales de salud o por otros trabajando en 

esta oficina. Este aviso le informa sobre las 

maneras en las cuales nosotros podriamos usar 

o revelar informaci6n personal sobre su salud.

Este aviso tambien le describe sus derechos con 

la informaci6n sobre su salud que nosotros 

mantenemos y nuestras obligaciones cuando 

usamos y revelamos informaci6n sobre su sa

lud. 

La ley nos requiere que: 

1. Nos aseguremos que la informaci6n de salud

que lo identifica a usted sea mantenida priva

da de acuerdo con las leyes relevantes.

2. Le proveamos este aviso sobre nuestras respon

sabilidades legales y practicas en cuanto al

manejo de su privacidad sobre su cuidado me

dico.

3. Nos seguimos por los terminas de este aviso

que actualmente estan en efecto en los que se

refiere a toda la informaci6n sobre su salud.

Como quejarse sobre nuestras practicas de 

privacidad 

Si usted cree que nosotros le violemos sus de
rechos de privacidad o no este acuerdo con 
una decision que fue hecha sobre a quien dar 
acceso a su informaci6n de salud, usted puede 
hacer una queja con la persona listado abajo. 

Oficial de la privacidad 

Chesapeake Health Care 

P. 0. Box 1978
Salisbury, MD 21802 

410-7 49-1015

U sted tambien puede entregar una quej a por 
escrito al Gerente Regional, Office for Civil 
rights, US Department of Health and Human 
Services, 150 S. Independence Mall, suite 372, 
Philadelphia, PA 19106. N osotros no le pe
nalizaramos por hacer quejas sobre nuestras 
practicas de privacidad. 

Este aviso fue hecho efectivo a partir del 14 
de Abril del 2003 

Reservamos el derecho de revisar o modificar esta PoHtica 
de Privacidad en cualquier momento. Estas revisiones o 
modificaciones podran ser validas para toda la informaci6n 
medica personal que mantenemos aunque creada o recihida 
antes de la fecha de vigencia de la revisi6n o modificaci6n. 

Aviso sobre las practicas 
en cuanto al manejo de la 

privacidad. 

www.chesapeakehc.org 




