Aviso de la Ley de Privacidad para el Modelo de Conocimiento de la Salud en las
Comunidades (AHC, por sus siglas en inglés)
Aviso de la Ley de Privacidad: en vigencia desde el 5/22/2018
Su proveedor de atención médica participa del Modelo de Conocimiento de la Salud en
las Comunidades, un programa que lo conecta con los programas de servicio social y
comunitario, además de los servicios de salud que usted obtiene de su profesional de
atención médica. Esto incluye a los programas que pueden ayudarlo con la vivienda, la
alimentación, los servicios públicos, la violencia y el transporte.
Necesitamos recopilar información acerca de usted para ponerlo en contacto con los
programas adecuados. Entre la información que recopilamos se incluyen su nombre,
los números de identificación de Medicare y Medicaid y la información de contacto.
Usted elige si desea compartir su información
Usted elige si desea compartir su información y ello no afectará los servicios que usted
obtenga de su profesional de atención médica. Si usted decide no brindar su
información, quizás su proveedor de atención médica no pueda ponerlo en contacto
con los servicios sociales y comunitarios a través de este programa. La información
que usted brinde nunca se utilizará para realizar un control de la inmigración.
Como se utiliza su información
Su proveedor de atención médica compartirá su información con los Centros para los
Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés), la agencia que
administra el Modelo de Conocimiento de la Salud en las Comunidades. Los CMS
probablemente necesiten compartir su información con otras personas, entre las que
se incluyen:
1. otras agencias gubernamentales federales, estatales y locales (tales como el
Departamento de justicia);
2. su representante autorizado, si usted tuviera uno;
3. la persona o empresa contratada por los CMS para hacer el trabajo oficial; y
4. cualquier otra persona según lo requiera o permita la ley.
Puede obtener mas información sobre como los CMS administran su información
en: www.cms.gov/About-CMS/Agency-Information/Aboutwebsite/PrivacyPolicy.html.
Además de compartirse con CMS, su información se compartirá con todas las
organizaciones que forman parte del programa AHC dirigido por la Coalición de

Proveedores de Atención Médica de Camden (“Coalición de Camden”). Puede encontrar
una lista actualizada de organizaciones participantes en línea. La Coalición de
proveedores de atención médica de Camden se esfuerza por comunicarse con nuestros
pacientes para ayudar a coordinar la atención como parte de los servicios de navegación
de AHC. En la actualidad, los mensajes de texto de la Coalición no están encriptados y
pueden ser interceptados por otros. Tenga en cuenta que se pueden aplicar tarifas de
mensajería de texto estándar según su plan con su proveedor de telefonía celular. Usted
es responsable de notificar a Coalición de Camden si ya no desea recibir mensajes de
texto o si ha cambiado su número de teléfono. Si participa en la navegación, la
información recopilada durante el compromiso de navegación solo se compartirá con sus
proveedores de atención médica con su permiso.
La Coalición de Camden participa en una red electrónica de intercambio de
información de salud que es operada por la Coalición de Camden (“Camden HIE”). A
través de Camden HIE, Coalición de Camden y otros proveedores de atención médica
autorizados, que están involucrados en su atención y que también participan en Camden
HIE, pueden compartir su información médica de manera más eficiente. La participación
en Camden HIE permitirá a sus proveedores de atención médica acceder a la
información de sus exámenes de detección más rápidamente y obtener una imagen más
completa de su historial médico y social. Los proveedores fuera de Coalición de Camden,
que participan en Camden HIE, podrán ver, pero no cambiar ni eliminar su registro. La
participación y operación de Coalición de Camden de Camden HIE se lleva a cabo de
acuerdo con las leyes federales y estatales de privacidad y seguridad. Se han
implementado salvaguardas para garantizar la seguridad y evitar la divulgación de su
información a personas no autorizadas. El Aviso de prácticas de privacidad de Coalición
de Camden está disponible aquí: http://bit.ly/AHC-NPP. Si no desea participar en
Camden HIE, complete el formulario aquí: http://bit.ly/HIEform o llame al (856) 365-9510
ext. 3020 o envíe un correo electrónico a CHIE@camdenhealth.org.
Los CMS están autorizados para recopilar su información en virtud de la Sección 3021
de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible (Ley Pública N. °0907-0591 y sus modificaciones, Registro Federal 72, 19705, del 19 de abril de 2007.
Esta declaración, proporciona su aviso requerido por la Ley de Privacidad de 1974 (5
Código de Estados Unidos § 552a(e)(3)).

