
VISTAZO GENERAL 
 

 
Éste es un vistazo general de cómo podemos utilizar y divulgar sus datos 

médicos y sus derechos en cuanto a sus datos médicos. Para obtener una descripción 
más adecuada y completa de estos asuntos, lea atentamente el informe completo que 
sigue este vistazo general titulado: Aviso Sobre las Prácticas de Privacidad de Johns 
Hopkins (NPP). 

Debido a la obligación profesional que tenemos con usted, nuestro paciente, y 
nuestra obligación legal, Johns Hopkins se compromete a proteger la privacidad de sus 
datos médicos. 

Conforme a las leyes que corresponden, usted tiene ciertos derechos en cuanto 
a sus datos médicos, tales como el derecho de acceso a esos datos y el derecho de 
solicitar que proveamos sus datos a otros. Estos derechos están sujetos a ciertas 
limitaciones y, como regla general, es preciso ejercerlos por escrito y presentarlos a 
nosotros.  

Para ejercer algunos de estos derechos, usted debe darnos un consentimiento o 
permiso escrito, llamado la “autorización”. Las autorizaciones juegan un papel 
importante en este proceso, y ellas deben incluir ciertas declaraciones obligatorias. 
Aunque a usted no se le obliga a usar uno de nuestros formularios de autorización, 
Johns Hopkins tiene esos formularios de autorización disponibles para su uso. 

Véanse los comentarios en cuanto a sus derechos que siguen en el NPP. 

Bajo ciertas condiciones específicas, también se nos permite usar y divulgar sus 
datos médicos sin autorización suya. Por ejemplo, podemos usar y divulgar sus datos 
médicos para proveerle atención a usted, para pedir pago por los servicios y para llevar 
a cabo el manejo de nuestras operaciones del cuidado de la salud.  También se nos 
permite divulgar sus datos médicos a otros en ciertas situaciones, tales como las que 
manda la ley, para llevar a cabo investigaciones bajo ciertas circunstancias, en 
conexión con la supervisión gubernamental de nuestras operaciones y otras 
actividades identificadas.  

Véase los comentarios que siguen en el NPP sobre cómo podemos usar y 
divulgar sus datos médicos. 

Para obtener más informes en cuanto a las prácticas de privacidad en Johns 
Hopkins, puede usar los datos que aparecen al final del NPP para comunicarse con 
nuestra Oficina de Privacidad.  

(Debe leerse este Vistazo General junto con el documento completo adjunto, 
Aviso Sobre las Prácticas de Privacidad de Johns Hopkins.) 
 



Aviso para los proveedores en cuanto a las 
Prácticas de Privacidad de Johns Hopkins 

 
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PUEDEN SER USADOS Y DIVULGADOS SUS DATOS MÉDICOS, Y 
CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. TENGA LA BONDAD DE LEERLO 
DETENIDAMENTE. 
 
Nuestra promesa en cuanto a sus datos médicos 
Johns Hopkins se compromete a proteger la privacidad de sus datos médicos. Nosotros 
creamos un registro de la atención médica y los servicios que usted recibe en Johns 
Hopkins para usarlo durante su cuidado y tratamiento. Nosotros protegeremos la 
privacidad de sus datos médicos que hemos creado o recibido. Este Aviso le informa 
en cuanto a las distintas maneras como podemos usar y divulgar sus datos médicos. 
También describe sus derechos y ciertas obligaciones que tenemos en cuanto al uso y 
divulgación de sus datos médicos. 
 
Por ley, se nos obliga a: 
•  Asegurar la protección de sus datos médicos; 
•  Darle este Aviso que describe nuestros deberes legales y prácticas de privacidad en 

cuanto a sus datos médicos; y 
•  Cumplir con las condiciones del Aviso actualmente en vigor. 
 
Definición de términos 
En este Aviso, cuando decimos “usted”, nos referimos al paciente o al participante en 
una investigación que es el tema los datos médicos. Cuando decimos “nosotros”, 
“nuestro”, “nos” o “Johns Hopkins”, nos referimos a una o más organizaciones de Johns 
Hopkins que se especifican al final de este Aviso. Cuando decimos “datos médicos”, 
incluimos los datos que le identifican e informan en cuanto a sus salud o condición 
física o mental pasada, presente o futura, y el cuidado médico que se le ha dado. Esto 
también incluye información en cuanto a los pagos por los servicios del cuidado de la 
salud, tales como sus expedientes de facturación. 
 
¿Quién cumplirá con este Aviso? 
Todos los profesionales de la atención médica, empleados, personal médico, 
aprendices, estudiantes, voluntarios y socios de negocio de las organizaciones de 
Johns Hopkins detalladas al final de este Aviso, cumplirán con las prácticas de 
privacidad descritas en este Aviso. 
 
¿Cómo podemos usar y divulgar sus datos médicos? 
Las secciones que siguen describen las distintas maneras cómo podemos usar y 
divulgar sus datos médicos. Describiremos y daremos ejemplos de cada categoría de 
usos o divulgaciones. Algunos datos, como cierta información genética, ciertos datos 
en cuanto a las drogas y el alcohol, datos en cuanto al VIH y la salud mental, están 
sujetos a restricciones especiales de las leyes estatales y federales. Nosotros 
cumplimos con todas las leyes estatales y federales que tienen que ver con la 
protección de estos datos. La lista no incluirá cada uso o divulgación. Sin embargo, 



todas las maneras como se nos permite usar y divulgar información se podrán clasificar 
dentro de una de las siguientes categorías. 
 
Tratamiento.  Podemos usar o divulgar sus datos médicos para proveerle tratamiento 
o servicios médicos. Podemos divulgar sus datos médicos a los médicos, enfermeras, 
técnicos, estudiantes u otro personal que participa en su cuidado. Por ejemplo, un 
médico que le está atendiendo una pierna fracturada puede necesitar saber si usted es 
diabético, porque la diabetes puede retrasar el proceso de saneamiento. Además, 
puede ser que el médico tenga que notificar al departamento de servicios alimenticios 
del hospital que usted padece de diabetes, para que podamos hacer arreglos para 
darle las comidas apropiadas. Para proveer o coordinar la variedad de cosas que usted 
necesite, tales como recetas de farmacia, análisis de laboratorio o radiografías, también 
podemos compartir sus datos médicos con otro personal de Johns Hopkins u otros 
proveedores, agencias o instalaciones del cuidado médico que no son de Johns 
Hopkins. También podemos divulgar sus datos médicos a individuos fuera de Johns 
Hopkins que pueden estar involucrados con el seguimiento de su atención médica una 
vez que salga de Johns Hopkins, tales como otros proveedores del cuidado de la salud, 
empresas de transporte, agencias comunitarias y miembros de su familia.  
 
Pagos.  Podemos usar y divulgar sus datos médicos para preparar facturas y cobrar 
los pagos, bien sea de usted, de una compañía de seguros o de un tercero, por el 
tratamiento y servicios que usted reciba de Johns Hopkins o de otros, tales como la 
compañía de ambulancias. Por ejemplo, puede ser necesario proveer a su plan de 
salud informes de la cirugía que usted haya recibido en Johns Hopkins, para que su 
plan de salud nos pague o le reembolse a usted por la cirugía. También podemos 
informar a su plan de salud en cuanto a un tratamiento propuesto, para determinar si su 
plan cubrirá ese tratamiento. 
 
Operaciones del cuidado de la salud. Podemos usar y divulgar sus datos médicos 
para las operaciones de Johns Hopkins. Se hacen estos usos y divulgaciones para la 
calidad de la atención y las actividades del personal médico, la educación en las 
ciencias de la salud que provee Johns Hopkins, y para otros programas educativos. 
Sus datos médicos también pueden ser usados o divulgados para cumplir con leyes y 
reglamentos, para propósitos de la acreditación, reclamos, quejas o demandas de 
pacientes, contratos para la atención médica relacionados con nuestras operaciones, 
servicios legales, la planificación y desarrollo de negocios, el manejo y administración 
de negocios, la venta de parte o la totalidad de Johns Hopkins a otra organización, 
subscripciones y otras actividades de seguros, y para el funcionamiento de las 
organizaciones de Johns Hopkins. Por ejemplo, podemos evaluar los datos médicos 
para hallar cómo mejorar el tratamiento y los servicios para nuestros pacientes. 
También podemos divulgar datos a médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de 
medicina y otros estudiantes, y a otro personal de Johns Hopkins para mejorar el 
rendimiento y los propósitos educativos, o podemos compartir datos con el 
departamento de seguridad corporativa de Johns Hopkins para mantener la seguridad 
de nuestras instalaciones. 
 



 
Intercambio de Datos de Salud.  Conforme a la ley, y por medio de Chesapeake 
Regional Information System for our Patients, Inc. (CRISP, Sistema Informativo 
Regional Chesapeake para Nuestros Pacientes), un sistema de intercambio de datos 
de salud a nivel estatal, aprobado por el estado y basado en el internet, podemos 
compartir con otros proveedores del cuidado de la salud u otras instalaciones para la 
atención de la salud, información que preparemos u obtengamos de usted para 
propósitos de tratamiento, pagos y operaciones relacionadas con la atención de la 
salud. Por ejemplo, las entidades que participan en CRISP, como nosotros, o su 
médico de cabecera, aunque no forme parte del sistema Johns Hopkins, o un hospital, 
pueden obtener información sobre su atención médica anterior, su condición clínica 
actual y sus medicamentos. El intercambio de datos de salud puede proveer mejor y 
más rápido acceso, mejor coordinación de la atención, y ayuda para que los 
proveedores y los oficiales de la salud pública tomen decisiones bien fundamentadas 
en cuanto a los tratamientos. Usted puede decidir no participar en CRISP y así evitar 
que los proveedores puedan buscar sus datos a través del intercambio. Aunque usted 
decida no participar, el intercambio puede retener cierta cantidad de datos suyos, y si 
su médico que prescribe o su médico que deriva participa en CRISP, puede obtener 
acceso a sus datos de diagnósticos, tales como los informes de los resultados de 
diagnósticos por imágenes o de pruebas de laboratorio. Además, si sus médicos 
participan en CRISP, pueden seguir usando el servicio seguro de mensajería de CRISP 
para discutir su atención. 
 
Conforme a la ley, también podemos compartir con su plan de seguro médico o su 
compañía de seguro médico, información que obtengamos de sus expedientes clínicos 
o que nosotros hayamos preparado, con el único propósito de mejorar o coordinar su 
atención.  
 
Usted puede decidir no participar y evitar que se busquen sus datos médicos por medio 
de CRISP, o evitar que se compartan sus datos con su plan de seguro médico o su 
compañía de seguro médico. Lo puede hacer comunicándose con CRISP al 1-877-952-
7477, o puede llenar y enviar por correo un formulario que solicite no participar, o lo 
puede hacer por medio de su sitio web, www.crisphealth.org. No todas las 
organizaciones de Johns Hopkins que se especifican al final de este aviso participan en 
CRISP. Su proveedor de atención a la salud de Johns Hopkins puede informarle si 
participa o no en CRISP.  
 
Recordatorios de citas. Podemos comunicarnos con usted para recordarle que usted 
tiene una cita con un proveedor. 
 
Tratamientos alternativos. Podemos comunicarnos con usted para informarle de 
alternativas u opciones posibles de tratamiento que puedan interesarle.  
 
Servicios y beneficios relacionados con la salud. Podemos comunicarnos con usted 
en cuanto a servicios o beneficios que proveemos. 
 

http://www.crisphealth.org/


Actividades para recaudar fondos. Podemos comunicarnos con usted para darle 
informes en cuanto a actividades patrocinadas por Johns Hopkins, incluyendo 
programas y eventos para recaudar fondos. Solamente usaríamos los datos de 
contacto, tales como su nombre, dirección, teléfono y las fechas cuando recibió 
tratamiento o servicios de Johns Hopkins. SI deseamos usar sus datos médicos, tales 
como el departamento donde le brindaron asistencia o el nombre del médico que lo vio, 
para comunicarnos con usted para pedirle que haga una contribución caritativa para 
apoyar las investigaciones, la educación o la atención a los pacientes de Johns 
Hopkins relacionada con su tratamiento específico, es necesario tener su autorización 
(permiso) por escrito. 
 
La captación de noticias. Podemos comunicarnos con usted o con un miembro de su 
familia para ver si a usted le interesaría participar en un artículo para una publicación 
de Hopkins o para los medios noticiosos externos. Con frecuencia, los reporteros de 
noticias desean entrevistar a pacientes que han sufrido heridas en un accidente, o que 
han experimentado alguna condición o procedimiento médico en particular. Por 
ejemplo, un reportero que investiga una terapia nueva contra el cáncer puede preguntar 
si algún paciente que está recibiendo esa terapia estaría dispuesto a ser entrevistado. 
Si deseamos usar cualquier porción de sus datos médicos para este tipo de actividad 
de captación de noticias, tenemos que tener su autorización (permiso) por escrito.  
 
Directorio del hospital (solamente de hospitales). Si a usted lo internan en el 
hospital, podemos incluir ciertos datos limitados suyos en el directorio del hospital—la 
lista de los pacientes internados en la actualidad. Esto es para que sus familiares, 
amistades y el clero puedan visitarle en el hospital y saber por lo general cómo le va. 
Estos datos pueden incluir su nombre, en cuál parte del hospital está, su condición 
general (ej., satisfactoria, seria, etc.) y su afiliación religiosa. También pueden 
divulgarse los datos del directorio, con la excepción de su afiliación religiosa, a los 
individuos que pregunten por usted por su nombre completo. Los miembros del clero, 
tales como ministros o rabinos, pueden recibir informes en cuanto a su afiliación 
religiosa, aunque no pregunten por usted por nombre. Si usted se opone a que se 
incluyan estos datos en el directorio del hospital, debe avisar a los que le proveen 
atención o comunicarse con la Oficina de Privacidad, tal como se explica al final de 
este Aviso, porque debe llenarse una solicitud para no aparecer en el directorio del 
hospital. 
 
Los individuos que participan en su atención o los pagos por su atención. A 
menos que usted se oponga, podemos divulgar datos médicos a cualquiera que 
participe de su atención médica, tal como un amigo, miembro de la familia o cualquier 
individuo que usted identifique. También podemos dar informes a alguien que ayuda a 
pagar por su atención. A menos que usted se oponga, también podemos informar a sus 
familiares o amigos en cuanto a su condición general y que usted está ingresado en el 
hospital. Además, podemos divulgar datos a un representante del paciente. Si un 
individuo tiene autorización legal para tomar decisiones en cuanto a su salud, Johns 
Hopkins tratará al representante del paciente de la misma manera como lo trataríamos 
a usted en lo que se refiere a sus datos médicos. Por lo general, los padres o tutores 



legales son los representantes cuando el paciente es menor de edad, a menos que, en 
ciertas circunstancias, el menor de edad tenga permiso legal para actuar por sí mismo 
y tomar sus propias decisiones médicas. 
 
Ayuda para catástrofes. En caso de catástrofes, podemos divulgar sus datos médicos 
a una organización auxiliar, para poder notificar a sus familiares en cuanto a su 
condición, estado y localidad. Si usted no desea que divulguemos sus datos médicos 
para este propósito, no los divulgaremos a menos que tengamos que hacerlo para 
responder a la emergencia. 
 
Investigaciones y actividades afines. Johns Hopkins lleva a cabo investigaciones 
para mejorar la salud de la gente en todo el mundo. Para proteger la seguridad, 
bienestar y confidencialidad de los pacientes, todos los proyectos investigadores que 
Johns Hopkins lleva a cabo tienen que ser aprobados por medio de un proceso de 
revisión. Puede ser que sus datos médicos sean importantes para favorecer los 
esfuerzos investigadores y la adquisición de nuevos conocimientos. Conforme a 
reglamentos específicos, determinados por las disposiciones de confidencialidad de las 
leyes estatales y federales, podemos usar y divulgar datos médicos de nuestros 
pacientes para propósitos investigadores.  
 
Una vez que los investigadores reciban autorización (permiso) o aprobación de una 
junta especial de revisión para hacer el contacto, ellos pueden comunicarse con usted 
en cuanto a su interés en participar en ciertos estudios. Sólo pueden inscribirlo en esos 
estudios después de haberle informado en cuanto al estudio, y después de que haya 
tenido la oportunidad de hacer preguntas y firmar una hoja de autorización (permiso) 
que indica que usted está dispuesto a participar.  
 
En ciertos casos, las leyes federales nos permiten usar sus datos médicos para hacer 
investigaciones sin su autorización (permiso), con tal que obtengamos aprobación de 
una junta especial de revisión. Esos estudios no afectarán su tratamiento ni su 
bienestar, y sus datos médicos seguirán siendo protegidos. Por ejemplo, un estudio 
investigador puede tratarse de una revisión de las notas de los expedientes clínicos 
para comparar los resultados de los pacientes que recibieron distintos tipos de 
tratamientos. Las leyes federales también permiten que los investigadores vean sus 
datos médicos cuando preparan estudios investigadores, o si desean usar esa 
información para hacer investigaciones después de que usted haya fallecido. Además, 
las leyes federales nos permiten crear un “conjunto limitado de datos”—una cantidad 
limitada de datos médicos de los cuales se han sacado casi todos los datos médicos 
que podrían identificarle, tales como su nombre, dirección, número de Seguro Social y 
el número de su expediente médico—y compartirlo con aquéllos que hayan firmado un 
contrato donde prometen proteger su privacidad y sólo usarlo para propósitos de 
investigaciones, salud pública y operaciones del cuidado de la salud.  
 
Conforme lo mande la ley.  Divulgaremos sus datos médicos cuando las leyes 
estatales o federales lo requieran. 
 



Para evitar una amenaza seria a la salud o a la seguridad. Podemos usar y divulgar 
sus datos médicos cuando sea necesario para evitar o menguar una amenaza seria e 
inminente a su salud y seguridad, o a la salud y seguridad del público o de otro 
individuo. Cualquier divulgación sería para ayudar a impedir o disminuir la amenaza. 
 
La donación de órganos, ojos y tejidos. Si usted es un donante de órganos, ojos o 
tejidos, podemos divulgar datos médicos a organizaciones que manejan la adquisición 
de órganos, ojos o tejidos, o a un banco de órganos, ojos o tejidos, como sea 
necesario, para ayudar con la adquisición, trasplante o donación de órganos, ojos o 
tejidos. 
 
El ejército. Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos divulgar sus 
datos médicos a las autoridades militares, conforme lo autorice o mande la ley. 
También podemos divulgar datos médicos de personal militar extranjero a las 
autoridades militares apropiadas, conforme lo autorice o mande la ley. 
 
Seguro de indemnización para trabajadores.  Podemos divulgar sus datos médicos 
a los programas de indemnización para los trabajadores, o a programas parecidos, 
conforme lo autorice o mande la ley. Estos programas proveen beneficios en caso de 
heridas o enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
Divulgaciones para la salud pública. Podemos divulgar sus datos médicos para 
propósitos de la salud pública. Por lo general, esos propósitos incluyen lo siguiente: 
•  Evitar o controlar enfermedades (tales como el cáncer y la tuberculosis), heridas o 

discapacidades; 
•  Informes para el registro civil, tales como nacimientos y fallecimientos;  
•  Reportar el maltrato o desatención de menores; 
•  Reportar vigilancia o eventos adversos relacionados con alimentos, medicamentos o 

defectos, o problemas con productos;  
•  Notificar a individuos de retiradas, reparaciones o sustituciones de productos que 

pueden estar usando;  
•  Notificar a un individuo que puede haber sido expuesto a una enfermedad, o puede 

correr riesgo de contraer o propagar una enfermedad o condición;  
•  Reportar al empleador conclusiones en cuanto a una enfermedad o herida 

relacionada con el empleo, o de una vigilancia médica relacionada con el sitio de 
trabajo; y 

•  Notificar a las autoridades gubernamentales apropiadas, conforme lo autorice o 
mande la ley, si creemos que el paciente ha sido víctima de maltrato, desatención o 
violencia doméstica. 

 
Actividades de supervisión de la salud. Podemos divulgar datos médicos a agencias 
gubernamentales, reguladoras, de auditoría y acreditación, conforme lo autorice o 
mande la ley.  
 
Procesos legales, demandas y otras acciones judiciales. Podemos divulgar datos 
médicos a los tribunales, abogados y empleados del tribunal cuando recibimos una 



orden judicial, una citación, un pedido de presentación de pruebas, un mandato, una 
orden de comparecencia u otras instrucciones legales de tribunales o entidades 
públicas, y en el transcurso de ciertos otros procesos legales, judiciales o 
administrativos, o para defendernos de una demanda en contra nuestra.   
 
Orden público. Si las entidades de orden público nos lo piden, y conforme lo autorice o 
mande la ley, podemos divulgar datos médicos: 
•  Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo esencial o persona 

desaparecida; 
•  Bajo ciertas circunstancias limitadas, si no podemos obtener el consentimiento de un 

individuo que se sospecha ha sido víctima de un delito; 
•  De una muerte que se sospecha fue el resultado de una conducta delictiva; 
•  De una conducta delictiva en Johns Hopkins; y 
•  En caso de urgencias médicas, para reportar un delito, la ubicación del delito o de 

las víctimas, o la identidad, descripción o ubicación del individuo que cometió el 
delito.  

 
Médicos forenses, médicos legistas y directores de servicios funerarios. En la 
mayoría de las circunstancias, podemos divulgar datos médicos a un médico forense o 
un médico legista. Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a un difunto o 
para establecer la causa de la muerte. También podemos divulgar datos médicos a los 
directores de servicios funerarios, según sea necesario para que ellos cumplan con sus 
deberes. 
 
Actividades de inteligencia y seguridad nacional. Conforme lo autorice o mande la 
ley, podemos divulgar sus datos médicos a oficiales federales secretos para cumplir 
con actividades de contraespionaje y otras actividades de seguridad nacional. 
 
Servicios de protección para el presidente de los EE.UU. y otros. Conforme lo 
autorice o mande la ley, podemos divulgar sus datos médicos a oficiales federales 
autorizados para que ellos puedan llevar a cabo investigaciones especiales o proteger 
al presidente de los EE.UU., a otras personas autorizadas o a jefes de estado de 
países extranjeros. 
 
Presos. Si usted es un preso en una cárcel o está bajo custodia de los oficiales que 
hacen cumplir la ley, podemos divulgar sus datos médicos a la cárcel conforme lo 
autorice o mande la ley.    
 
Socios comerciales. Podemos compartir sus datos médicos con terceros, 
denominados “socios comerciales”, que proveen servicios, tales como facturación, 
transcripción, mantenimiento de software y servicios legales, para o por nosotros o de 
parte nuestra. 
 
Divulgaciones imprevistas. Aunque tomamos medidas razonables para proteger la 
privacidad de sus datos médicos, pueden ocurrir ciertas divulgaciones imprevistas de 
sus datos médicos. Por ejemplo, otros pacientes pueden ven su nombre en una hoja de 



registro, o si por casualidad un visitante al hospital oye una conversación privada entre 
un médico y otro proveedor o con un paciente. 
 
Otros usos de los datos médicos.  
Los datos médicos no incluidos en este Aviso sólo se usarán o divulgarán con su 
autorización (permiso) escrita.  
 
Si usted nos autoriza (da permiso) para usar o divulgar sus datos médicos, puede 
revocar (cancelar) esa autorización (permiso) por escrito en cualquier momento. Sin 
embargo, su acción no afecta los usos o divulgaciones que se hayan hecho antes de su 
cancelación, y no podemos recuperar las divulgaciones que hayamos hecho 
anteriormente sin su autorización (permiso). Si su cancelación tiene que ver con 
investigaciones, a los investigadores se les permite seguir usando los datos médicos 
que hayan obtenido antes de su cancelación, si los necesitan para llevar a cabo la 
investigación o el seguimiento del estudio. 
 
Sus derechos en cuanto a sus datos médicos. 
El historial de sus datos médicos es propiedad de Johns Hopkins. Sin embargo, usted 
tiene los siguientes derechos en cuanto a sus datos médicos que conservemos: 
 
El derecho a examinar y copiar. Con ciertas excepciones (tales como apuntes 
psicoterapéuticos, datos recogidos para ciertos procesos legales y datos médicos 
restringidos por la ley), usted tiene el derecho a examinar y/o recibir una copia de su 
historial médico, registro de facturación y cualquier otro registro nuestro que usemos 
para tomar decisiones en cuanto a usted. 
 
Se le requiere presentar su pedido por escrito al individuo que lo cuida, o al 
departamento apropiado que mantiene las historias clínicas. Podemos cobrarle una 
cuota razonable para copiar su registro. Podemos negarle acceso bajo ciertas 
circunstancias, por ejemplo, si creemos que puede ponerle en peligro a usted o a otra 
persona. Usted puede solicitar que nombremos a un profesional autorizado del cuidado 
de la salud para revisar la denegación. Nosotros cumpliremos con el resultado de la 
revisión. 
 
Derecho a solicitar una corrección. Si usted cree que los datos médicos suyos que 
tenemos tienen errores o están incompletos, usted puede pedir que corrijamos los 
datos. Usted tiene el derecho de solicitar una corrección mientras Johns Hopkins 
mantenga datos en su historia clínica, en su registro de facturación, o en cualquier otro 
registro que usemos para tomar decisiones acerca de usted.  
 
Tal como se explica al final de este Aviso, se le requiere presentar su petición por 
escrito, con una explicación del motivo por el cual hace falta la corrección. Si 
aceptamos su petición, le diremos que estamos de acuerdo y corregiremos nuestros 
registros. No podemos eliminar lo que aparece en el registro. Añadimos los datos 
suplementarios con un anexo. Con su ayuda, notificaremos a otros que tengan datos 
médicos incorrectos o incompletos. Si denegamos su petición, le daremos una 



explicación escrita de la razón por la cual no hicimos la corrección, y le explicaremos 
cuáles son sus derechos. 
 
Podemos denegar su petición si determinamos que los datos médicos: 
•  No fueron creados por Johns Hopkins (a menos que el individuo o entidad que 

produjo los datos médicos ya no esté disponible para atender a su pedido);  
•  No forman parte de los registros médicos o de facturación que mantiene Johns 

Hopkins; 
•  No forman parte de los datos que a usted se le permitirían examinar y copiar; o 
•  Están completos y correctos. 
 
Derecho a una justificación de las divulgaciones. Usted tiene el derecho de recibir 
una lista de las divulgaciones que hemos hecho de sus datos médicos durante los seis 
años previos a su solicitud.  
 
Esa lista no incluirá las divulgaciones hechas: 
•  Para cumplir con tratamientos, pagos y operaciones del cuidado de la salud; 
•  A usted o a su representante personal; 
•  Con relación a una divulgación o uso permitido; 
•  A partes que usted autoriza a recibir sus datos médicos; 
•  A los que solicitan sus datos por medio del directorio del hospital; 
•  A los miembros de su familia, a otros familiares o amigos que participan en su 

atención, o que por otros motivos deben recibir notificación en cuanto a su ubicación, 
condición general o fallecimiento; 

•  Para propósitos de seguridad o inteligencia nacional; 
•  A instituciones penales o funcionarios encargados del cumplimiento de la ley; o  
•  Como parte de un “conjunto limitado de datos” (tal como se explicó más arriba). 
 
Tal como se explica al final de este Aviso, se le requiere presentar su petición por 
escrito. Debe incluir el período de tiempo por el cual desea recibir una justificación, el 
cual no puede exceder seis años ni datar más de seis años antes de la fecha de su 
petición. Puede recibir la lista en papel o electrónicamente. La primera petición de 
justificación en un período de 12 meses será gratuita. Podemos cobrarle por cumplir 
con peticiones adicionales durante ese mismo período. Antes de cobrarle nada, le 
informaremos de cualquier costo. 
 
Derecho a solicitar restricciones. Usted tiene el derecho a solicitar una restricción o 
limitación de los datos médicos suyos que usemos o divulguemos para el tratamiento, 
pagos u operaciones del cuidado de la salud. Usted también tiene el derecho a solicitar 
una limitación sobre los datos médicos suyos que divulguemos a alguien involucrado 
con su cuidado o el pago por su cuidado, tal como un miembro de su familia o un 
amigo. Por ejemplo, usted puede solicitar que no divulguemos a un miembro de su 
familia datos de una cirugía que usted sufrió.  
 
Para solicitar una restricción, usted debe informarle a los que proveen su cuidado o 
comunicarse con la Oficina de Privacidad de Johns Hopkins, tal como se explica al final 
de este Aviso. En algunos casos, se le puede pedir que presente su pedido por escrito. 



No se nos obliga a aceptar su pedido. Si aceptamos, nuestro acuerdo debe ser por 
escrito, y accederemos a su pedido a menos que la información sea necesaria para 
proveerle tratamientos de urgencia o si la ley nos lo manda o nos permite divulgarla. Se 
nos permite terminar la restricción si le avisamos. Si terminamos la restricción, sólo 
afectará los datos médicos que fueron creados o recibidos después de que le 
notifiquemos. 
 
 Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Usted tiene el derecho a 
solicitar que nos comuniquemos con usted de cierto modo o en cierto lugar en cuanto a 
asuntos médicos.  
 
Por ejemplo, usted puede pedir que sólo nos comuniquemos con usted en su casa o 
sólo por correspondencia. Si usted desea que nos comuniquemos con usted de cierto 
modo, deberá darnos detalles sobre cómo comunicarnos con usted, incluyendo otra 
dirección válida. También deberá darnos informes en cuanto a cómo tratar las 
facturaciones. Cumpliremos con pedidos razonables. Sin embargo, si no logramos 
comunicarnos con usted por los modos o localidades que usted nos pidió que 
usásemos, podemos comunicarnos con usted usando cualquier información que 
tengamos.  
 
Derecho a solicitar una divulgación.  Usted tiene el derecho a solicitar que 
divulguemos sus datos médicos por motivos que este Aviso no incluye. Por ejemplo, 
quizá usted desee que su abogado tenga una copia de su historial médico. Tales 
pedidos deben ser hechos por escrito y deben presentarse usando un formulario de 
autorización (permiso) que cumpla con los requisitos de HIPAA (Ley de 
Responsabilidad y Portabilidad de los Seguros Médicos). Usted tiene el derecho de 
retirar esa autorización (permiso) en cualquier momento. Una vez que se hayan hecho 
las divulgaciones basadas en su autorización (permiso), no se pueden retirar. 
 
Derecho a una copia impresa de este Aviso. Usted tiene el derecho a tener una 
copia impresa de este Aviso. Usted puede pedirnos en cualquier momento que le 
demos una copia de este Aviso. Aunque usted haya acordado recibir este Aviso por vía 
electrónica, aún tiene el derecho a recibir una copia impresa de este Aviso. Las copias 
de este Aviso estarán disponibles por todo Johns Hopkins, o si se comunica con la 
Oficina de Privacidad, tal como aparece explicado en el sitio web de Hopkins, 
http://www.hopkinsmedicine.org/patientcare.html.   
 
Cambios futuros en las prácticas de privacidad de Johns Hopkins y este Aviso. 
Reservamos el derecho a cambiar las prácticas de privacidad de Johns Hopkins y este 
Aviso. Reservamos el derecho de hacer que el Aviso revisado o cambiado corresponda 
a sus datos médicos que ya tenemos, y también a cualquier información que recibamos 
en el futuro. Colocaremos una copia del Aviso vigente en el sitio web de Johns 
Hopkins, http://www.hopkinsmedicine.org/patientcare.html. Además, usted puede 
solicitar en cualquier momento una copia del Aviso que esté en vigencia actualmente. 
 
Nuestro derecho a verificar su identidad. 

http://www.hopkinsmedicine.org/patientcare.html
http://www.hopkinsmedicine.org/patientcare.html


Para protección suya, cuando usted tenga preguntas en cuanto a su tratamiento o de 
las actividades de facturación, podemos verificar su identidad. Verificaremos su 
identidad cada vez que recibamos solicitudes para ver, copiar o corregir sus registros, o 
para obtener una lista de las divulgaciones de sus datos médicos. 
 
Preguntas o quejas.  
Si usted cree que no se han cumplido sus derechos a la privacidad, conforme mandan 
los reglamentos federales y las leyes estatales, o conforme los explica este Aviso, 
usted puede presentarnos una queja escrita. Tenga la bondad de enviarla a la oficina 
designada en la dirección que aparece más abajo. Usted también puede presentar una 
queja al Secretario del Departamento de Salud y Bienestar Social de los EE.UU. Usted 
no será sancionado por presentar una queja. 
 
Si usted desea ejercer cualquiera de los derechos mencionados en este Aviso en 
cuanto a servicios recibidos en el Hospital Suburban, o si llegase a tener alguna 
pregunta en cuanto a este Aviso, tenga la bondad de comunicarse con: 
 
Privacy Office 
8600 Old Georgetown Road 
Bethesda, MD 20814 
Teléfono: 301-896-3956 
 
Si usted desea ejercer cualquiera de los derechos mencionados en este Aviso en 
cuanto a servicios recibidos en el Hospital Sibley Memorial, o si llegase a tener alguna 
pregunta en cuanto a este Aviso, tenga la bondad de comunicarse con: 
 
Privacy Office 
5255 Loughboro Road, NW 
Washington, DC 20016 
Teléfono: 202-537-4667 
Correo electrónico: PrivacyOffice@Sibley.org 
 
Si usted desea ejercer cualquiera de los derechos mencionados en este Aviso en 
cuanto a servicios recibidos en otras instituciones de Johns Hopkins, o si llegase a 
tener alguna pregunta en cuanto a este Aviso, tenga la bondad de comunicarse con: 
 
Johns Hopkins Privacy Office 
5801 Smith Avenue 
McAuley Hall, Suite 310 
Baltimore, MD 21209 
Teléfono: 410-735-6509 
Fax: 410-735-6521 
Correo electrónico: hipaa@jhmi.edu 
 



Cualquier formulario necesario, incluyendo la hoja de autorización de cumplimiento de 
HIPAA (Ley de Responsabilidad y Portabilidad de Seguros de Salud) de Johns 
Hopkins, puede obtenerse en http://www.hopkinsmedicine.org/patientcare.html.  
 
 
Este Aviso entra en vigencia el 1o de septiembre de 2011, y reemplaza las versiones 
anteriores.    
 
Las organizaciones que cumplirán con este Aviso incluyen todas las entidades 
de Johns Hopkins, en todos los locales que proveen cuidados de la salud al 
público, incluyendo, pero sin limitarse a:  
 
Hospital Johns Hopkins   
Centro Médico Bayview de Johns Hopkins   
Hospital General del Condado Howard  
Hospital Suburban   
Hospital Sibley Memorial  
Médicos Comunitarios de Johns Hopkins   
Pharmaquip de Johns Hopkins  
Servicios de Salud a Domicilio de Johns Hopkins  
Pediatría en el Hogar de Johns Hopkins   
Socios de Oftalmología   
Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins   
Facultad de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins 
 

[Exención de responsabilidad:  
Las entidades de Johns Hopkins que cumplen con este Aviso son entidades afiliadas; sin embargo, cada 

entidad individualmente tiene responsabilidad de proveer servicios médicos a los pacientes de una 
manera profesional y conforme a las leyes de privacidad estatales y federales.]  
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