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CLINICA de la COMUNIDAD de Vista (VCC) 

AVISO de PRÁCTICAS de PRIVACIDAD 

 
Versión Reducida del Aviso de Prácticas de Privacidad    
La Clínica de la Comunidad de Vista (VCC) está dedicada a mantener la privacidad de la información personal médica. Por ley estamos 
obligados a proporcionarle la información importante acerca de cómo podemos utilizar y divulgar la información protegida de su salud para 
llevar a cabo sus tratamientos, pagos u operaciones del cuidado de su salud, y otros propósitos que sean permitidos o requeridos por ley. 
Esta es una versión abreviada del aviso legal completo de Notificación de Prácticas de Privacidad (NPP) que está disponible en la oficina. 
Para más información favor de referirse a la versión completa. Aun en la versión completa, no será posible cubrir todas las situaciones, así 
que para cualquier problema o pregunta por favor hable con su Doctor o nuestro Oficial de Privacidad (ver al final de esta información). 
 
Uso y Divulgación de Su Información Médica Protegida 
La "Información médica protegida" es información sobre usted, incluyendo información demográfica, que puede identificarlo y que se 
relaciona con su salud física o mental pasada, presente o futura, y servicios de salud relacionados. VCC utilizará la información que 
obtenemos de usted o de otras personas acerca de su salud, principalmente para proporcionarle tratamiento, para arreglos de pago por 
nuestros servicios, o para algunas otras actividades de negocios que se llaman operaciones de atención médica. Después de haber leído 
este aviso, se le pedirá que firme una Forma de Consentimiento para aceptar ser tratado y permitirnos usar y compartir su información. Si 
usted no está de acuerdo y no firma la Forma de Consentimiento, no podemos tratarlo. 

 
Si usted o nosotros deseamos utilizar o divulgar (enviar, compartir, liberar) su información para cualquier otro propósito, vamos a discutirlo 
con usted y le pediremos que firme una Autorización para permitirnos hacerlo. 
Vamos a mantener privada la información de su salud, pero hay casos en que las leyes obligan a utilizar o compartir, tales como: 
 
1. Cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave para su salud o seguridad o la salud y seguridad de otra persona o del público.   
Estas revelaciones se hacen sólo a alguien capaz de ayudar a prevenir la amenaza. 
2. Juicios y procedimientos legales o judiciales en respuesta a una orden judicial o administrativa. 
3. Si un oficial de la ley así nos lo requiere. 
4. Compensación al Trabajador o programas similares. 
 
Hay otras situaciones que no ocurren con frecuencia. Se describen en la versión completa de NPP que está disponible en la oficina o en 
nuestra página web www.vcc.clinic  
 
Sus Derechos Respecto su Información de Salud 

1. Restricción sobre que PHI puede Comunicar: Usted tiene el derecho a solicitar una restricción sobre ciertos usos y divulgaciones 
de su información. No estamos obligados por ley a cumplir con su petición. Si estamos de acuerdo, cumpliremos con su solicitud a 
menos que la información sea necesaria para proporcionarle tratamiento de emergencia. 
2. Inspeccionar y Copiar: Mediante pago usted tiene el derecho de inspeccionar y solicitar una copia de su expediente médico. 
3. Modificar: Si considera que la información en sus registros es incorrecta o incompleta, usted puede solicitar una enmienda a su 
expediente médico. También tenemos el derecho de rechazar su solicitud. 
4. Contabilidad y Divulgaciones: Usted puede obtener una contabilidad de las divulgaciones de su información médica. La 
contabilidad sólo proporcionará información acerca de revelaciones hechas para fines distintos de operaciones de tratamiento, pago, o 
atención médica. 
5. Restricción de Comunicación PHI: Usted puede solicitar comunicación de su información de salud por medios alternativos o 
ubicaciones. 
6. Quejas: Usted tiene el derecho de presentar quejas sobre cualquier aspecto de nuestras prácticas de información de salud. Usted 
puede presentar la queja con nuestro Oficial de Privacidad y Seguridad en VCC; Oficial de Privacidad HIPAA, 1000 Vale Terrace, 
Vista, CA 92084, y/o con el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Todas las quejas deben ser por escrito. No 
habrá represalias por presentar una queja. 
7. Copia del aviso: Usted tiene derecho a recibir una copia de esta notificación (electrónica o en papel.) Si cambiamos esta NPP, lo 
publicaremos en nuestra oficina y en nuestra página web. 
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este Aviso, por favor, póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad y Seguridad al 
(760) 631-5000, extensión 1150 y / o visite nuestro sitio Web en www.vcc.clinic para obtener información actualizada. 
 
La NPP completa de VCC es efectiva: 23 de septiembre 2013, revisada el 22 de julio 2014. Esta versión reducida  11febrero 2016.                                                                                                                             
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