La NOTA de la INTIMIDAD PRACTICA
ESTA NOTA DESCRIBE INFORMACION CUAN MENTAL de SALUD ACERCA DE USTED se
PUEDE USAR Y PUEDE SER REVELADA Y COMO
USTED PUEDE OBTENER el ACCESO A ESTA INFORMACION.
REVISELO POR FAVOR DETENIDAMENTE
La comprensión de Su Información Mental del Registro de la Salud:
Cada vez usted visita a un proveedor mental de asistencia sanitaria, el proveedor hace un registro
de su visita. Típicamente, este registro contiene su historia, los síntomas actuales, el diagnóstico,
y un plan del tratamiento. Esta información, a menudo se refirió a como su registro mental de
salud, sirve como un:
*el principio de la planificación de su cuidado y el tratamiento.
*medios de comunicación entre profesionales que contribuyen a su cuidado.
*describir legal de documento el cuidado que usted recibió.
*medios por que usted o un pagador del partido del tercero pueden verificar que usted
recibió verdaderamente los servicios facturados para.
*una herramienta para valorar la conveniencia y la calidad del cuidado que usted recibió
*una herramienta para mejorar la calidad de asistencia sanitaria mental y lograr mejores
resultados.
La comprensión lo que está en sus registros mentales de la salud y cómo esta información se usa
lo ayudará a:
*asegura su certeza y lo completo.
*entiende quién, lo que, donde, por qué y cómo otros pueden conseguir acceso a su
registro
*hace las decisiones informadas acerca de autorizar la revelación a otros.
*entiende mejor los derechos mentales de información de salud detallados abajo.
Nosotros no usaremos ni revelaremos su información mental de la salud sin su autorización,
menos como descrito en esta nota ni de otro modo requerido por la ley.
Los usos y las Revelaciones: Con el consentimiento regulativo otorgado por el Departamento de
la Salud y el Humano Atienden a podemos usar o podemos revelar su información mental de la
salud para el tratamiento, para el pago, y para las operaciones.
El tratamiento: Su consejero registrará información en su registro acerca de los asuntos que
usted desea para discutir y el plan del tratamiento que usted desarrolla para dirigir junto estos
asuntos. El/ella entonces documentará las acciones tomadas y las observaciones de cada sesión
para determinar si o no usted progresos hacia sus metas.
El pago: Su información mental de la salud se puede usar para buscar el pago de su plan de la
salud. Por ejemplo, su plan mental de la salud puede solicitar y poder recibir información en
fechas de servicios, los servicios proporcionada y la condición mental de la salud para se tratar.

Las Operaciones de la Asistencia Médica: Su información mental de la salud (que ha sido de
identificado) puede ser usado para sostener como sea necesario las actividades y la
administración día a día del Servicio de Aconsejar de Familia. Por ejemplo, la información en los
servicios que usted recibió se puede usar para valorar el cuidado y los resultados en su caso y la
competencia del consejero/abogado. Usaremos esta información en un esfuerzo de mejorar
continuamente la calidad y la eficacia de nuestros servicios.
Los usos y las Revelaciones de otra manera que para el Tratamiento, las Operaciones del
Pago o la Asistencia Médica:
La Aplicación de la ley: podemos revelar información mental de salud para propósitos como
requerido por la ley o en la respuesta a una citación válida.
Informar Sanitaria: Su información mental de la salud puede ser revelada a autoridades
sanitarias o legales acusar de prevenir o enfermedad que controlan, la herida, o la incapacidad.
La Compensación de trabajadores: podemos revelar información de salud hasta el punto
autorizado por y hasta el punto necesario conformarse con las leyes que relacionan a la
compensación de trabajadores u otros programas semejantes establecidos por la ley.
La Institución de Correctional: lo Debe es un preso de una institución de correctional, nosotros
podemos revelar a la institución o la agencia información del mismo mental de salud necesaria
para su salud mental y la salud y la seguridad de otros individuos.
Las Agencias del Descuido de la salud y Autoridades Sanitarias: Si un miembro de nuestra
fuerza de trabajo o un socio del negocio cree en la fe buena que ha comprometido en el conducto
ilegal o profesional de otro modo violado o en los estándares clínicos y se pone en peligro
potencialmente uno o más pacientes, los trabajadores o el público, ellos pueden revelar su
información mental de la salud a agencias de descuido de salud y/o autoridades sanitarias tal
como el Departamento de la Salud.
El Departamento Federal de Servicios de Salud y Humano (DHHS) : Bajo los estándares de la
intimidad, nosotros debemos revelar su información mental de la salud a DHHS como sea
necesario para ellos determinar nuestra conformidad con esos estándares.
Otros usos y las revelaciones requieren su autorización: la Revelación de su información
mental de la salud o su uso para cualquier propósito de otra manera que ésos listó encima de
requiere su autorización escrita específica. Si usted cambia de opinión después que autorizar un
uso o la revelación de su información usted puede someterse una revocación escrita de la
autorización. Sin embargo, su decisión de revocar la autorización no afectará ni deshará ningún
uso ni la revelación de información que ocurrió antes de usted nos notificó de su decisión.
La continuidad del Cuidado: Nosotros lo podemos avisar para proporcionar la cita el
recordatorio, o usted o su niño pueden ser dados una escuela/la excusa del trabajo para perdido
cronometra debido a una cita. Nosotros lo podemos avisar después que los servicios se han
completado considerando su satisfacción con nuestros servicios.

Los Derechos individuales: Usted tiene ciertos derechos bajo los estándares federales de la
intimidad. Estos incluyen:
*El derecho de solicitar que las restricciones en el uso y la revelación de su ha información
mental protegida de salud; nosotros no somos requeridos a aceptar las restricciones. Sin
embargo, si aceptó, nosotros nos conformaremos con las restricciones.
*El derecho de recibir comunicaciones confidenciales con respecto a su condición mental
de la salud y el tratamiento.
*El derecho de inspeccionar y copiar su ha información mental protegida de salud.
*El derecho de enmendar o someterse las correcciones a su ha información mental
protegida de salud. Las enmiendas a su información se pueden limitar; el Oficial de la
Intimidad lo notificará de cualquiera cambia eso no se puede hacer y por qué. Si su
información se corrige, intentaremos en identificar cualquier partido que recibió la
información inexacta y los proporciona con la información corregida.
*El derecho de recibir una contabilidad de cómo y a quien su ha información mental
protegida de salud se ha revelado. Avise al Oficial de la Intimidad para que usted pueda
llenar un pedido escrito, y permite por favor 60 días.
*El derecho de recibir una copia impresa de esta nota.
Las limitaciones en el Acceso Individual: el Acceso a su ha información mental protegida de
salud se puede limitar o puede ser restringida en las circunstancias siguientes:
* notas de Psicoterapia
* Información compilada en la anticipación de, o para el uso en, una acción o proceder
civiles criminales o administrativos.
* Información que se obtuvo de alguien de otra manera que un proveedor de asistencia
médica bajo una promesa de confidencialidad y liberación de la información hace
probable revela la fuente. Deba su acceso a su información sea limitado o es restringido,
usted puede tener la negación revisada por el Comité de la Intimidad.
Los Deberes del Family Counseling Service:
Somos requeridos por la ley a mantener que la intimidad de su ha información mental protegida de
salud y para proporcionarlo con esta nota de prácticas de intimidad.
Somos requeridos también permanecer por las normas de la intimidad y prácticas que se resumen
en esta nota.
Somos requeridos a entrenar nuestro personal con respecto a la intimidad y la confidencialidad y
aplicar una norma de la sanción para disciplinar los que violan la intimidad/confidencialidad o
nuestras normas con respecto a ellos.
El derecho de Revisar las Prácticas de la Intimidad:
Como permitido por la ley, nosotros reservamos el derecho de enmendar o modificar nuestras
normas de la intimidad y prácticas. Estos cambios en nuestras normas y prácticas pueden ser
requeridos por cambios en Federal y las leyes del Estado y regulaciones. Cualquier la razón para
estas revisión, nosotros lo proporcionaremos con una nota revisada en su próxima visita de la
oficina. Las normas y las prácticas revisadas serán aplicadas a toda información mental protegida
de la salud que mantenemos.

Los pedidos para Inspeccionar Información Mental Protegida de Salud:
Como permitido por la regulación Federal, nosotros requerimos que solicitamos para inspeccionar
o copiar información mental protegida de salud se sea sometida a escribir. Usted puede obtener
una forma para solicitar el acceso a sus registros avisando a Párrocos de Pamela, el Director de
Servicios Profesionales, Oficial de Intimidad de Servicio de Aconseja de Familia.
Sepa por favor que es permitido por la ley para cargar un honorario razonable para copiar y gastos
relacionados a un pedido para la información de la salud y registros mental protegida.
Las quejas: Si usted apreciaría cometarse un comentario o la queja acerca de nuestras prácticas
de la intimidad, usted puede hacer así mandando una carta que resume su concierne a:
Kristi Phillips, LMFT,
Family Counseling Service
3833 S. Staples, Suite S-203
Corpus Christi, TX 78411
(361) 852-9665
Si usted cree que sus derechos de la intimidad se han violado, usted debe llamar la cuestión a
nuestra atención mandando una carta que describe la causa de su concierne a la misma
dirección. Usted no será penalizado ni de otro modo será vengado contra para archivar una queja.
La persona ya mencionada es también la persona que usted puede avisar para la información
adicional con respecto a nuestras prácticas de la intimidad.
La Fecha de vigencia:
Esta nota es efectiva al el 14 de abril de 2003.

f:\accred\2003\privacypractices_spanish
R8/07

3833 S Staples, S203
Corpus Christi, TX 78411
361-852-9665

603 E Kleberg
Kingsville, TX 78363
361-592-6058
Family Counseling Service

Información para clientes respecto a confidencialidad
PROGRAMA DE TERAPIA
Nuestra agencia pone mucho valor en la confidencialidad de la información que nuestros clientes comparten
con nosotros. Esta pagina ha sido preparada para clarificar nuestras responsabilidades legales y eticas con
respecto a este asunto importante.
Información personal que usted comparte con nosotros puede ser apuntada como parte de sus datos. Sin
embargo, haremos un esfuerzo para no apuntar información que pueda ser muy delicada o embarazosa para
el cliente. Las unicas personas que tienen acceso a nuestros datos son miembros de la agencia que estan
incluidos en proveer de servicios para el cliente, personaje que trabaja en la oficina,
companies de seguro que monitorean servicios del trastorno mental, y profesionales autorizados en la misma
responsabilidad de confidencialidad que evaluan y revisan nuestros datos para asegurar la cualidad de
nuestros servicios.
Premiso para compartir información con otras personas
Si por alguna razón se encuentre la necesidad para compartir información en sus datos con una persona que
no esta empleada en nuestra agencia (por ejemplo, su medico u otro consejero) el cliente será consultado
primero y se le pedira su firma autorizandonos para compartir la información. Debido a la clase de
informacion delicada que algunos documentos contienen, pueda desear discutir y considerar muy
cuidadosamente las implicaciones relacionadas en compartir esta informacion y cuales datos quiere compartir
antes de dar autorizacion. La forma que es firmada por el cliente indica cual información será compartida y la
temporada especifica que puede ser compartida. El cliente puede revocar su permiso a cualquier tiempo.
Solamente tiene que darnos un aviso escrito con su firma.
Excepciones Con Respecto A Confidencialidad
Hay varios casos importantes cuando información confidencial puede ser compartida sin el permiso del
cliente. En primer lugar, si el cliente es referido a nuestra agencia por la corte (por mandamiento judicial) se
puede suponer que la corte requiere un informe o evaluación. En este caso el cliente debe discutir con
nosotros que información quiere darnos. Tambien puede discutir que información debemos incluir en el
informe antes de darnos material confidencial.
Segundo, si el cliente esta envuelto en una litigación de cualquier clase e informa a la corte de servicios
recibidos en nuestra agencia (y su salud mental es un asunto entes la corte) el cliente podrá perder, el
derecho de mantener sus datos confidenciales. Quizas prefiera consultar con su abogado antes de revelar
que servicios ha recibido en nuestra agencia.
Tercero, si usted amenaza hacerse dano a usted mismo o a otra persona y hay razón para creer que las
amenazas son graves, estamos obligados por ley tomar cualquier medio para protejer las personas. Quizás
tengamos que compartir información sin el permiso del cliente.
Cuarto, si hay razón para creer que el cliente está abusando o descuidando de sus niños o adultos
vulnerables, estamos obligados por la ley dar los datos a la agencia estatal. Esta ley está designada para
protejer a los niños y nuestra obligación para informar es muy clara.
Quizá haya otras circumstancias donde usted decide ceder sus derechos de tener sus datos protegjidos. Si
se encuentra con problemas legales, le recomendamos que consulte con su abogado antes de informar a
otros de los servicios que recibió en nuestra agencia.
En resumen, continuaremos en nuestro esfuerzo de protegar su informacion personal. Sin embargo, segun lo
observado arriba, hay ciertos casos cuando estamos obligados por ley compartir esa informacion con otros.
Si tiene preguntas acerca de la confidencialidad, por favor discuta esto con nosotros.

