
UTRGV SPEECH AND HEARING CENTER 

AVISO DE PRIVACIDAD 

 

ESTE AVISO DESCRIBE COMO SU INFORMACIÓN PODRÁ SER USADA O DADA A CONOCER,  Y COMO USETED 

PODRÁ ACEZAR A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR DE REVISAR ESTE AVISO. 
 

 Su información confidencial de cuidado de salud podrá ser dada a conocer a otros proveedores de salud con el propósito de 

proveerle a usted un cuidado de salud de calidad continua.  

 

 Su información confidencial de cuidado de salud podrá ser dada a conocer a su compañía aseguradora con el propósito de 

recibir pago pro proveerle los servicios de cuidado de salud. 

 

 Su información confidencial de cuidado de salud podrá ser dada a conocer a otros profesionales de cuidado de salud en el aso 

de una emergencia de salud. 

 

 Su información confidencial de cuidado de salud podrá ser dada a conocer a organizaciones de salud publica u 

organizaciones federales en el caso de una enfermedad contagiosa, un dispositivo medico defectivo, o una reacción negativa a 

una comida. 

 

 Su información confidencial de cuidado de salud no podrá ser dada a conocer por razones otras de aquellas que están 

delineadas en este aviso. 

 

 Su información confidencial de cuidado de salud podrá ser dada a conocer solamente después de recibir su autorización por 

escrito. Usted tiene el derecho de revocar su permiso de dar a conocer su información confidencial de cuidado de salud en 

cualquier momento. 

 

 El personal de este consultorio podrá recordarle sus citas, opciones u otros servicios de tratamientos que sean de su interés. 

 

 Usted tiene el derecho de restringir el uso y divulgación de su información confidencial de cuidado de salud a cualquier 

miembro de su familia, amistades, o a otras involucradas en el cuidado de su salud o de pago. Sin embargo, esta oficina podrá 

decidir rehusar su restricción por estar en conflicto de proveerle con un cuidado de salud de calidad, o en el evento de una 

emergencia médica. 

 

 Usted tiene el derecho de recibir comunicación confidencial sobre el estado de su cuidado de salud. 

 

 Usted tiene el derecho de revisar y requerir una copia de cualquier parte y/o toda la información en su expediente de salud. 

 

 Usted tiene el derecho de pedir un cambio de información en su expediente de salud. 

 

 Usted tiene el derecho de saber quién ha obtenido su información confidencial de cuidado de salud y saber para qué propósito 

lo pidieron. 

 

 Usted tiene el derecho de obtener una copia de este “Aviso de Privacidad” cuando lo pida. 

 

 En este consultorio es requerido por ley proteger la privacidad de toda información de cuidado de salud. 

 

 Este consultorio actuara de acuerdo a lo previsto en este “Aviso de Privacidad”. Nosotros tenemos el derecho de hacer 

cambios a este aviso siempre y cuando mantengamos la privacidad de toda información cuidado de salud. 

 

 Usted tiene el derecho de quejarse con el Oficial de Privacidad de este consultorio y a la Secretaria de Salud y Derechos 

Humanos, si usted cree que sus derechos a privacidad han sido previamente violados. Si usted siente que sus derechos de 

privacidad han sido violados, por favor de dirigir sus quejas a: ATTN: Privacy Office, Speech and Hearing Center, 

University of Texas Rio Grande Valley, 1201 W. University Drive, Edinburg, Texas 78539-2999. 

 

 Toda queja será investigada. Este consultorio no tomara represalia alguna por las quejas presentadas por usted. 

 

 Para más información sobre este “Aviso de Privacidad”, favor de contactar al Oficial de Privacidad (956) 665-3587. 


