
MARION INDEPENDIENTES MÉDICOS ASOCIACIÓN 

(MIPA PRIVACIDAD AVISO (2A) 

ESTO AVISO DESCRIBE CÓMO MÉDICA INFORMACIÓN SOBRE LE 
PUEDE SER UTILIZADO y DIVULGÓ y CÓMO LE PUEDE OBTENER 
ACCESO a ESTO INFORMACIÓN. Por FAVOR INFORME 
CUIDADOSAMENTE.  

 
Esto privacidad aviso es ser siempre a como un requisito de un federal ley, la salud 
seguro portabilidad y rendición de cuentas ley (HIPAA). Este privacidad aviso 
describe Cómo nos puede utilizar y revelar su protegida salud información a llevar a 
tratamiento, pago o salud cuidado<B176 > operaciones y para otros fines que son 
permitido o requiere por ley. Se también describe su derechos a acceso y control su 
protegida salud información en algunos casos. Su "protegidos salud información" 
significa cualquier escrito y oral salud información sobre , como demográfico datos 
que puede ser utilizado a identify usted. Esto es salud información que es creado o 
recibe por su salud cuidado proveedor, y que se refiere a su pasado, presente o 
futuro física o mental salud o condición. 
I. Utiliza y información de protección salud información  

El Centro puede utilizar su protegido salud información para fines de 
proporcionar tratamiento, obtener pago para tratamiento, y realizando salud 
cuidado operaciones. Su protegida salud información puede ser utilizado o 
divulgó sólo para estos fines a menos que la centro ha obtenidos su autorización 
o el HIPAA privacidad reglamentos o estado ley lo contrario permite el utilizar 
o divulgación. Revelaciones de su protegida salud información para el fines 
descrito en este privacidad aviso puede ser hecho en escritura, oral, o por facsímil. 
A. Tratamiento . Nos le uso y revelar su protegida salud información a 

proporcionar, coordinar, o administrar su salud cuidado y cualquier 
relacionados con servicios. Esto incluye la coordinación o gestión de su salud 
cuidado con un tercer partido para tratamiento fines. Para ejemplo, puede 
revelar su protegida salud información a un farmacia a relleno un receta o a 
un laboratorio a orden un sangre prueba. Nos puede también revelar protegida 
salud información a médicos que puede ser tratamiento te o consultoría con 
el centro con respeto a su cuidado. En algunos casos, puede también revelar 
su protegida salud información a un fuera tratamiento proveedor para pur - 
poses de la tratamiento actividades de la otros proveedor.  

B. Pago . Su protegida salud información le ser utilizado, como necesario, a 
obtener pago para los servicios que nos proporcionan. Esto puede incluyen 
ciertos comunicaciones a su salud seguro empresa a obtener aprobación para 
la procedimiento que han programadas. Para ejemplo, nos puede necesita a 
revelar información a su salud seguro empresa para obtener previa aprobación 
para la cirugía. Nos puede también revelar protegida salud información a su 
salud seguro empresa a determinar si son elegibles para beneficios o si un 
particular servicio es cubierto bajo su salud plan. En orden a obtener pago 
para la servicios que proporcionar a que nos puede también necesita a revelar su 
protegido salud información a su salud seguro compañía demostrar el médica 
necesidad de el servicios o, como requirojo por su seguro compañía, para uso 
revisar. Nos puede también revelar paciente información a otro proveedor 
implicados en su cuidado para la otros de proveedor pago actividades. Este 
puede son divulgación de demográfico información a anestesia cuidado 
proveedores para pago de su servicios.  

C. Operaciones de . Nos puede utilizar o revelar su protegida salud 
información, como necesario, para nuestra propio salud cuidado operaciones 
a facilitar el función de la Centro y a proporcionar calidad cuidado a todo 
pacientes. Salud cuidado operaciones incluyen tales actividades como: 
calidad evaluación y mejora actividades, empleado revisar actividades, 
formación programas como los en que estudiantes, < b248 > aprendices, o 
profesionales en la salud cuidado aprender bajo supervisión, 
acreditación, certifi cado de licencia o acreditación actividades, revisar y 
auditoría, como cumplimiento comentarios, médica comentarios, legal 
servicios y mantener cumplimiento programas, y comercial gestión y 
general administrativo actividades. 
En cierta situaciones, nos puede también revelar paciente información a 
otro proveedor o salud plan de para su salud cuidado operaciones. 

 

 
D. Otros usa y información . Como parte de tratamiento, pago y salud cuidado 

operaciones, nos puede también utilizar o revelar su protegida salud información 
para los siguientes fines: a recordar le de su cirugía fecha, a informar te de 
potencial tratamiento alternativas o opciones, a informar le de relacionados con la 
salud beneficios o servicios que puede ser de interés a , o a póngase en contacto con 
a levantar fondos para el centro o un institucional Fundación relacionados con a el 
centro. Si te hacer no desea a ser contactó con sobre recaudación de fondos, por 
favor póngase en contacto con nuestra privacidad oficial usando la póngase en 
contacto con información debajo de.  

II. Usa y revelaciones más allá de tratamiento, pago, y salud cuidado las operaciones 
permitido sin autorización o oportunidad a objeto 
Federal privacidad reglas permiten nos a uso o revelar su protegida salud 
información sin su permiso o autorización para un número de razones incluyendo el 
siguientes: 
A. Cuando legal requiere . Le revelar su protegida salud información cuando nos son 

requiere a hacer para por cualquier federal, Estado o local ley.  
B. Cuando son riesgos a público salud . Puede revelar su protegida salud información 

para la siguiente público actividades y fines: 
· T o prevenir, control, o informe enfermedad, lesiones o discapacidad como 

permitido por ley.  
· T o Informe vital eventos tan como nacimiento o muerte como permitido o 

requiere por ley.  
· A conducta público salud vigilancia, investigaciones y intervenciones como 

permitido o requiere de ley.  
· T o cobrar o informe adversos eventos y producto defectos, seguir FDA regulado 

productos; permiten producto recuerda, reparaciones o repuestos a la FDA y a 
conducta post marketing vigilancia.  

· T o notificar un persona que ha sido expuestos a un transmisibles enfermedad o 
que puede ser en riesgo de contratación o separarse un enfermedad como 
autorizado por ley.  

· T o Informe a un empleador información sobre un individual que es un miembros 
de la mano de obra como legalmente permitido o requiere. 

C. To Informe suspensión abuso, negligencia o nacional violencia . Nos puede 
notificar gobierno autoridades si creen que un paciente es el víctima de abuso, 
negligencia o nacional violencia. Nos le hacer esto divulgación sólo cuando 
específicamente requiere o autorizado por ley o cuando el paciente conviene a la 
divulgación. 

D. To conducta salud supervisión actividades . Nos puede revelar su protegida salud 
información a un salud supervisión Agencia de actividades incluyendo auditorías; 
civil, administrativos, o penal investigaciones, procesos, o acciones; inspecciones; 
licencia o disciplina acciones; o otros actividades necesario para apropiado 
supervisión como autorizado por ley. Nos le no revelar su salud información bajo 
esto autoridad si son la tema de un investigación y su salud información es no 
directamente relacionados con a su recibo de salud cuidado o público beneficios. 

E. En conexión con Judicial y administrativo procedimiento s . Puede revelar su 
protegida salud información en el curso de cualquier judicial o administrativo 
procedimiento en respuesta a un orden de un corte o administrativo tribunal como 
expresamente autorizado por tal orden. En ciertos circunstancias, nos puede revelar 
su protegido salud información en respuesta a un citación a la medida autorizado 
por Estado ley si nos recibir satisfactorio garantías que te han sido notificado de la 
solicitud o que un esfuerzo fue hecho para seguro un protección orden.  

f  el. Para Ley aplicación fines. Nos puede revelar su protegida salud  
información a un ley aplicación oficial para ley aplicación fines como sigue: 
· Como requiere por ley para informes de cierta tipos de de heridas o otros 

lesiones físicas. 
· Conformidad con a corte orden, ordenado por la corte orden, citación, convoca o 

similar proceso. 
· Para el fin de identificación o localización un sospecha, fugitivo, material testigo 

o falta persona. 
· Bajo cierta limitada circunstancias, cuando son la víctima de un crimen.  
· A un ley aplicación ofi si la Centro ha un sospecha que su salud  

condición fue el resultado de penal conducta. 
· En un emergencia a informe un crimen. 

 

 

G. To forenses, entierro Directiva, y para órgano donación . Nos puede revelar 
protegida salud información a un forense o médica examinador para identifi 
fines, a determinar causar de muerte o para la forense o médica examinador a 
realizar otros deberes autorizado por ley. Nos puede también revelar protegido 
salud información a un funeral director, como autorizado por ley, en orden a permiso 
de la funeral director a llevar a su deberes. Nos puede revelar tan información en 
razonable previsión de muerte. Protegida salud información puede ser utilizado y 
divulgó para cadavérico órgano, ojos o tejido donación efectos. 

H. Para investigación fines . Puede utilizar o revelar su protegida información de salud 
para investigación cuando el utilizar o divulgación para investigación ha sido 
aprobado por un institucional revisar Junta que ha revisado el investigación 
propuesta y investigación protocolos de a dirección la privacidad de su protegida 
salud información. 

I. En la eventos de un grave amenaza a salud o seguridad . Nos puede, consistente 
con aplicable ley y ética normas de conducta, utilizar o revelar su protegido salud 
información si nos cree, en buena fe, que tal utilizar o divulgación es necesario a 
evitar o disminuir un seria y inminente amenaza para su salud o seguridad o a la 
salud y seguridad de la pública. 

J. Para especificado gobierno funciones . En ciertos circunstancias, federal autorizan 
reglamentos el centro a utilizar o revelar su protegido salud información a facilitar 
especificado gobierno funciones relacionados con a militar y veteranos 
actividades, nacional seguridad y inteligencia actividades, protección servicios para 
la Presidente y otros, médica idoneidad las determinaciones, correccional 
instituciones, y ley aplicación privativas de la libertad situaciones.  

K. Para de trabajadores compensación . La centro puede lanzamiento su salud 
información a cumplir con de trabajador compensación leyes o similar programas. 

III. Utiliza y información permitido sin autorización pero con 
oportunidad a objeto 
Nos puede revelar su protegida salud información a su familia miembro o un cerrar 
personal amigo si es directamente relevantes a el persona participación en su cirugía o 
pago relacionados con a su cirugía. Nos puede también revelar su información en 
conexión con tratar de a localizar o notificar familia miembros o otros implicados en su 
cuidado sobre su ubicación, condición o muerte. 
Se puede objeto a estas divulgación. Si te hacer no objeto a estos revelaciones o nos 
puede inferir de el circunstancias que te hacer no objeto o nos determinar, en el 
ejercicio de nuestra profesional juicio, que es en su mejor intereses para nos a hacer 
divulgación de información que es directamente relevantes a el persona participación 
con su cuidado, puede revelar su protegida salud información como descrito. 

IV. Usa y revelaciones, que te autorizar  
Otros que como dijo anterior, le no revelar su salud información otros que con su escrito 
autorización. Se puede revocar su autorización en escribir en cualquier tiempo excepto a 
la parte que nos han tomado acción en dependencia a la autorización. 

V. Su Derechos 
Se han el siguiente derechos sobre su salud información: 
A. La derecho a inspeccionar y copia su protegida salud i información. Se puede 

inspeccionar y obtener un copia de su protegido salud información que es 
contenidos en un señalado Registro set para como largo como nos mantener la 
protegido salud información. A "señalado Registro set" contiene médica y 
facturación registros y cualquier otros registros que su cirujano y la centro utiliza 
para hacer decisiones sobre te. 
Bajo federal ley, sin embargo, le puede no Revise o copia el siguiente registros: 
psicoterapia notas; información compilado en razonable anticipación , o para uso, 
un civil, penal, o administrativo acción o procedimiento; y protegida salud 
información que es tema a un ley que prohíbe acceso a protegida salud 
información. Según en la circunstancias, le puede han el derecho a han un 
decisión a negar acceso revisado. 



Nos puede negar su solicitud a inspeccionar o copia su protegido salud información 
si en nuestra profesional juicio, determinar que la acceso pidió es probable a en 
peligro su vida o seguridad o que de otro persona, o que es probable a causar 
substancial daño a otro persona que se hace referencia en la información. Te han el 
derecho a solicitud un revisar de esto decisión. ++ 
T o inspeccionar y copia su médica información, le debe presentar un escrito solicitud 
a el privacidad oficial usando la póngase en contacto con información listados en la 
pasado Página de este Privacidad Nota. Si te solicitud un copia de su información, nos 
puede carga te un razonable basado en costos cuota para la costos de copia, correo o 
otros costos incurridos por nos en cumplir con su solicitud. 
Por favor póngase en contacto con nuestra privacidad oficial usando la póngase en 
contacto con información debajo de si te han preguntas sobre acceso a su médica 
registro. 

B. El derecho a solicitud un restricción en utiliza y revelaciones de su protegidos 
salud información. Te puede pedir nos no a utilizar o revelar ciertos piezas de su 
protegida salud información para el fines de tratamiento, pagoment o salud atención 
operaciones. Te puede también solicitud que no revelar su salud información a 
familia miembros o amigos que puede ser implicados en  tu cuidado o para 
notificación fines como describe en este privacidad aviso. Su solicitud debe Estado 
el específico restricción pidió y a que quiere el restricción a aplicar.  
El Centro es no requiere a de acuerdo a un restricción que te puede solicitud. Le 
notificar te si nos negar su solicitud a un restricción. Si el Centro hace de acuerdo a el 
pidió restricción, nos puede no uso o revelar su protegida salud información en 
violación de < /b276 > que restricción a menos que es es necesario a ofrecer 
emergencia tratamiento. Bajo cierta circunstancias, puede terminar nuestra acuerdo a un 
restricción. Te puede solicitud un restricción por ponerse en contacto con la 
privacidad oficial usando la póngase en contacto con información abajo.  

C. El derecho a r más equest a r eceive confidencial comunicaciones de nos por 
alternativa significa o en un alternativa ubicación. Le han el derecho a 
solicitud que nos comunicarse con en ciertos maneras. Le acomodar razonable 
solicitudes. Nos puede condición este alojamiento por pidiendo para información como 
a Cómo pago le ser maneja o especificación de un alternativo Dirección o otros método 
de contacto. Le no requieren le a proporcionar un explicación para su solicitud. 
Solicitudes debe ser hace en escribir a nuestra privacidad ofi r usando la póngase en 
contacto con información debajo de.  

D. El derecho a solicitud enmiendas a su protección salud información. Le puede 
solicitud un enmienda de protegido salud información sobre en un señalado registro 
set para como largo como mantener este información. En cierta casos, puede negar su 
solicitud para un enmienda. Si negar su solicitud para enmienda, le han el derecho a 
archivo un declaración de desacuerdo con nos y puede preparar </b298 > un 
refutación a su declaración y le proporcionar le con un copia de cualquier tal 
refutación. Solicitudes para enmienda debe ser en escribir y debe ser dirigida a nuestra 
privacidad oficial usando el póngase en contacto con información abajo. En este escrito 
solicitud, le debe también proporcionar un razón a apoyar la pidió enmiendas. 

E. El derecho a recibe un unccounting. Se han el derecho a solicitud un contabilidad de 
ciertos revelaciones de su protegida salud información hecho por el centro. Este derecho 
aplica a revelaciones para fines otros que tratamiento, pago o salud cuidado 
operaciones como describe en este privacidad aviso. Nos son también no requiere a 
cuenta para revelaciones que te solicitados, revelaciones que de acuerdo a por firma un 
autorización forma, < b2112> revelaciones para un centro directorio, a amigos o familia 
miembros implicados en su cuidado, o ciertos otros revelaciones son permitido a hacer 
</b2149 >sin su autorización de. La solicitud para un Contabilidad debe ser hace en 
escribir a nuestra privacidad oficial. La solicitud debe especificar la tiempo período busca 
para la contabilidad. Son no requiere a proporcionar un Contabilidad para revelaciones 
que tomar lugar previa a abril 14, 2003. Contabilidad las solicitudes puede no ser hizo 
para períodos de de tiempo en exceso de seis años. Le proporcionar la fi Contabilidad 
le solicitud durante cualquier 12 meses período sin carga. Posteriores Contabilidad 
solicitudes puede ser tema a un razonable basado en costos pago. 

 
f el. El derecho a obtener un papel copia de este Note. Sobre solicitud, nos le 
proporcionar un separado papel copia de este aviso incluso si han ya recibió un copia de el 
aviso o han acordó a aceptar esto aviso electrónica.  

VI. Nuestra derechos  
El Centro es requiere por ley a mantener la privacidad de su salud información y a 
proporcionar le con esto privacidad aviso de nuestra derechos y privacidad prácticas. 
Nos son requiere a cumplir por términos de esto aviso como puede ser modificado de 
tiempo a tiempo. Nos reserva el derecho a cambiar la términos de esto aviso y a hacer 

el nuevo aviso disposiciones efectivo para todos futuro protegido salud información que 
nos mantener. Si el Centro cambios su aviso, nos le proporcionar un copia de el revisado 
aviso por envío un copia de el revisado aviso via regular correo o por en persona contacto. 

VII. Quejas  
Se han el derecho a expresa quejas a la Centro y a la Secretario de salud y humana 
servicios si te creer que su privacidad derechos han sido violados. Se puede se quejan a 
la Centro por ponerse en contacto con la de centro privacidad oficial verbalmente o en 
escritura, con la póngase en contacto con información debajo de. Nos fomentar le a expresa 
cualquier preocupaciones le puede han sobre la privacidad de su información. Le no ser 
represalias contra en cualquier forma para presentación un queja. 

VIII. Contacto Persona  
El De centro póngase en contacto con persona para todos problemas sobre paciente 
privacidad y su derechos bajo la federal privacidad normas es el privacidad ofi . 
Información sobre importa cubiertas por este aviso puede ser pidió por ponerse en contacto 
con la privacidad oficial. Si sentir que su privacidad derechos han sido violado por este 
Centro puede presentar un queja a nuestra privacidad oficial por enviar se a: 

 
 
MARION INDEPENDIENTES PHYSICIANSASSOCIATION 
(MIPA) 
1167 Independencia Ave Ste 100  
Marion, OH 43302 
ATTN: Privacidad oficial  

El privacidad oficial puede ser por teléfono en 740 (387-7200). 
IX. Efectivo fecha  

Esto aviso es efectivo abril 14, 2003. 
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1167 Independence Ave Ste 100 
Marion, OH 43302 

 
740-387-7200 

NOTICE 
Protected Health Information 


