
PETTIGRU COUNSELING ASSOCIATES, INC. 
 

 
Aviso de Prácticas de Privacidad (NPP) 
 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y REVELAR SU INFORMACIÓN 
MÉDICA Y CÓMO PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.  POR FAVOR REVISE 
CON CUIDADO. 
 
Nuestro compromiso con su privacidad 
 
Nuestra práctica está dedicada a mantener la privacidad de su información personal de salud.  También 
estamos obligados por ley hacer esto.  Estas leyes son complicadas, pero tenemos que proveerles con 
información importante.  Esta es una versión más corta de la completa, NPP legalmente requerido que 
está disponible en un cuaderno en la sala de espera para que usted lo refiera para obtener más 
información. 
 
Usaremos la información sobre su salud que obtenemos de usted o de otros principalmente para proveer 
tratamiento, para arreglar el pago de nuestros servicios o para algunas otras actividades comerciales que 
se llaman, en la ley, operaciones del cuidado de salud. 
 
Definiciones: 
 

1. Información de Salud Protegida – es información de salud individualmente identificable que 
incluye toda la información, datos, documentación y material (escrito, oral, visual o electrónico) 
incluida la información demográfica, médica y financiera recopilada de un individuo o creada o 
recibida por la práctica que se relaciona con el estado físico o mental pasado, presente o futuro de 
un individuo; la provisión de atención médica a un individuo; o el pago pasado, presente o futuro 
por la provisión de atención médica a un individuo, que identifica al individuo; o con respecto a 
los cuales existe una base razonable para creer que la información puede ser utilizada para 
identificar al individuo. 

2. Tratamiento – Su terapeuta usará la información del cliente para proporcionar y administrar el 
tratamiento del cliente y los servicios relacionados.  El tratamiento incluye la coordinación de 
servicios dentro de la práctica o con un tercero; consulta entre el personal de práctica así como 
con otros proveedores de atención médica relacionados con el cliente; o la referencia de un 
paciente para la atención médica de la práctica a otro proveedor de atención médica. 

3. Pago – Su terapeuta puede utilizar y revelar la PHI (información de salud protegida) de un cliente 
para obtener el pago por el tratamiento y los servicios.  En general, el pago incluye la verificación 
de elegibilidad y precertificación con un plan de salud, el envío de información de facturación a 
Medicare o una aseguradora de salud, ya sea directamente o a través de un centro de intercambio 
externo para reembolso, revisión de uso y cobros. 

4. Operaciones – Su terapeuta puede usar y revelar la PHI de un cliente para respaldar las funciones 
comerciales de la práctica, que incluye actividades administrativas, financieras y legales.  Estos 
usos y divulgaciones son necesarios para ejecutar la práctica, para apoyar las funciones de 
atención de salud esenciales de tratamiento y pago, y para asegurar que nuestros clientes reciben 
una atención de calidad. 

 
Después de leer este NPP, le pediremos que firme un Formulario de Consentimiento para permitirnos 
usar y compartir su información.  Si no consientes y firmas este formulario, no podemos tratarte. 
 



Si nosotoros queremos o usted quiere usar o revelar (enviar, compartir, liberar) su información para otros 
fines, discutiremos esto con usted y le pediremos que firme una Autorización para permitir esto. 
 
Por supuesto, mantendremos la privacidad de su información de salud, pero a veces las leyes nos exigen 
que la usemos o la compartamos, como por ejemplo: 
 

1. Cuando hay una amenaza grave para su salud y seguridad o la salud y seguridad de otra persona o 
del público.  Solo compartiremos información con una persona u organización que pueda ayudar 
a prevenir o reducir la amenaza. 

2. Alguna demanda y procedimientos legales o judiciales. 
3. Si un oficial de la ley exige hacerlo. 
4. Para Compensación de Trabajadores y programas de beneficios similares. 

 
Hay algunas otras situaciones como estas pero que no ocurren con frecuencia.  Se describen en la versión 
más larga de la NPP. 
 
Sus derechos con respecto a su información de salud 
 
1. Puede pedirnos que nos comuniquemos con usted sobre su salud y asuntos relacionados de una 

manera particular o en un lugar determinado.  Por ejemplo, puede pedirmos que llamemos a su casa y 
no al trabajo para programar o cancelar una cita.  Haremos nuestro mejor esfuerzo para hacer lo que 
nos pida. 

 
2. Tiene derecho a pedirnos que limitemos lo que le decimos a ciertas personas involucradas en su 

atención o en el pago de su atención, como familiares y amigos.  Mientras que no tenemos que 
aceptar su solicitud, si aceptamos, mantendremos nuestro acuerdo, excepto si es contrario a la ley, o 
en caso de emergencia, o cuando la información es necesaria para tratarlo. 

 
3. Tiene derecho a ver la información de salud que tenemos sobre usted, como sus registros médicos y 

de facturación. Incluso puede obtener una copia de estos registros, pero le cobraremos $ 20.00 por 
copiado y manejo.  Para hacer arreglos para ver sus registros, póngase en contacto con su terapeuta. 

 
4. Si considera que la información en sus registros es incorrecta o está incompleta, puedes preguntar que 

realicemos algunos tipos de cambios (llamados modificaciones) a su información de salud.  Debe 
hacer esta solicitud por escrito y enviarla a su terapeuta.  Debe informarnos los motivos por los que 
desea realizar los cambios. 

 
5. Usted tiene derecho a una copia de este aviso.  Por favor, solicite uno de la recepcionista.  Si 

cambiamos este NPP, lo publicaremos en nuestra sala de espera y siempre podrá obtener una copia 
del NPP de la recepcionista. 

 
6. Tiene derecho a presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad.  Puede 

presentar una queja con nuestro Gerente de práctica y con el Secretario del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos.  Todas las quejas deben ser por escrito.  Presentando una queja no cambiará la 
atención médica que le brindamos de ninguna manera. 

 
Si tiene alguna pregunta con respecto a este aviso o nuestras políticas de privacidad de información de 
salud, comuníquese con su terapeuta. 
 
La fecha efectiva de este aviso es el 14 de abril de 2017. 
PCA Notices of Privacy Practices (Shorter Version) 



Pettigru Counseling Associates, Inc. 
 
Consentimiento para utilizar y revelar su información de salud 
 
Esta forma es un acuerdo entre usted, ____________________________ y Pettigru Counseling Associates, Inc.  Cuando lo 
examinemos, diagnostiquemos, tratemos o enviemos, estaremos recolectando lo que la ley llama Información de salud protegida 
(PHI) sobre usted.  Necesitamos utilizar esta información aquí para decidir qué tratamiento es mejor para usted y brindarle 
tratamiento.  También podemos compartir esta información con otras personas que le proporcionen tratamiento o que lo necesiten 
para organizar el pago de su tratamiento o para otras funciones comerciales.  Al firmar este formulario, acepta que usemos su 
información aquí y se lo enviemos a otras personas responsables de su tratamiento, pago de servicios o funciones administrativas. 
El Aviso de Prácticas de Privacidad explica con más detalle sus derechos y cómo podemos usar y compartir su información.  Por 
favor lea esto antes de firmar este formulario de consentimiento. 
 
En el futuro, podemos cambiar la manera en que usamos y compartimos su información y, por lo tanto, podemos cambiar nuestro 
Aviso de Prácticas de Privacidad.  Si lo cambiamos, puede obtener una copia de nuestra recepcionista. 
 
Si le preocupa algo de su información, tiene el derecho a solicitar que no usemos o compartamos parte de su información para 
tratamiento, pago o administrativos.  Tendrá que decirnos lo que quiere por escrito.  Cuando es posible, tratemos de respetar tus 
deseos.  Después de que haya firmado este formulario de consentimiento, tiene derecho a revocarlo escribiendo una carta que nos 
indique que ya no da su consentimiento. Si se revoca el consentimiento, el tratamiento finalizará.  Es posible que ya hayamos 
utilizado o compartido parte de su información y no podemos cambiar eso.   En mi capacidad como representante personal, He 
sido informado suficientemente y doy mi consentimiento informado para participar en la psicoterapia, el tratamiento médico, la 
evaluación psicológica, la evaluación psicoeducativa y / o los servicios de salud mental relacionados del cliente mencionado 
arriba. 
Si no firma este formulario de consentimiento y acepta lo que esta en nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, no 
podemos tratarlo. 
 
______________________________________________ ________________________ 
Firma del cliente o su representante personal               Fecha 
 
______________________________________________ ________________________ 
Nombre impreso del cliente o representante personal  Relación con el cliente 
 
Fecha del NPP _____________    □ Copia entregada al cliente / padre / representante personal 

PCA Consent form.doc 
 
 

 
Reconocimiento de Recibo del Aviso de Prácticas de Privacidad 

 
Yo, ____________________________, ha recibido una copia de la Notificación de Prácticas de Privacidad.   
 
_____________________________________________________________________________________________    
Por favor imprima el nombre    Firma     Fecha 
 
Si usted es un guardián firmado por un menor por favor imprima el nombre del menor aquí: __________________________________ 
 
 

Sólo para uso de oficina 

Intentamos obtener un reconocimiento de recibo por escrito de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad, pero no se 
pudo obtener porque: 
 
 Marque uno: 
1. Individuo se negó a firmar 
2. Barreras de comunicación prohibidas para obtener el reconocimient 
3. Una situación de emergencia nos impidió obtener un reconocimiento 
4. Otro (por favor especifica) _________________________________________ 
 

HIPPA Acknowledgement.doc 


