
 

 

 

 

 

 

¡BIENVENIDOS A NUESTRA PRÁCTICA! 

¡Bienvenido a My Family Doctor! Nuestra misión es brindarle a usted y a sus seres queridos 
la mejor calidad de atención a través de la compasión, la prevención de enfermedades y 
un espíritu de verdadera asociación que lo coloca a usted (el paciente) en el centro de todo 
lo que hacemos. 

Para su conveniencia, tenemos varios ubicaciones en Houston. Debido a que nuestra 
práctica está totalmente integrada, no importa cuál de nuestras clínicas o proveedores 
visite médico de atención primaria, puede monitorear de cerca su salud y sus 
medicamentos, proporcionar instrucciones especiales a su equipo de atención revisar 
cuidadosamente sus notas de progreso y resultados de pruebas para garantizar la 
continuidad de atención y tratamiento. Para obtener información sobre nuestros horarios 
y ubicaciones, incluido un mapa interactivo de todas nuestras clínicas, visítenos en la web 
en www.myfamilydoctorhouston.com.  

Aquí hay información y respuestas a las preguntas más frecuentes. ¡Esperamos la 
oportunidad de servirle a usted y a su familia! 

1. Urgencias mismo día / a pie en las citas puede requerir que lo atienda el proveedor del 
personal en lugar de su médico de cabecera asignado. Tenga la seguridad de que todos 
los proveedores de atención médica de My Family Doctor trabajan en colaboración y 
comparten información para asegurarse de que siempre usted reciba una excelente 
atención. 

2. Por favor traiga todos sus medicamentos (en sus botellas) con usted a cada visita. Esto 
incluye cualquier remedio a base de hierbas y medicamentos de venta libre usted 
consuma. 

3. Notifique a nuestro personal si deja de tomar un medicamento recetado por su médico. 
4. Espere dos semanas para que los informes de laboratorio e imágenes normales se 

informen por correo o el portal del paciente. Si no recibe noticias nuestras después de 
dos semanas, comuníquese con nuestra oficina. 

5. Por favor, limite las llamadas fuera de horario y de fin de semana únicamente a asuntos 
urgentes Recuerde que la mayoría de nuestras clínicas están abiertas los fines de 
semana si tiene alguna pregunta o si necesita una consulta. 

6. Espere de 7 a 10 días hábiles para que su médico firme o complete todos los formularios 
que solicite que sean revisados, creados y / o firmados, como FMLA, Metro Lift o 
Aplicaciones de estacionamiento para discapacitados. Tenga en cuenta que puede haber 
un cargo adicional por completar estos formularios. 

http://www.myfamilydoctorhouston.com/


 
 

ACCEDE A NUESTRO PORTAL DEL PACIENTE! 
 

¡Ahora puede comunicarse fácilmente con su proveedor de atención médica, programar citas, 
controlar su información médica y más! Utilice esta guía de referencia rápida para comenzar. 
 

EMPEZANDO 
 

1. Hágale saber a la recepcionista que le gustaría configurar su portal de pacientes. A 
continuación, configuraremos su cuenta y le daremos una contraseña temporal. 

2. Revise su bandeja de entrada de correo electrónico para recuperar el enlace del portal del 
paciente O visite nuestro sitio web en www.myfamilydoctorhouston.com, haga clic en la 
pestaña "Información del paciente" y luego haga clic en el botón "Iniciar sesión" en el portal 
del paciente. 

3. Su nombre de usuario es el correo electrónico que proporcionó en la recepción: __________ 
Y su contraseña temporal (distingue mayúsculas y minúsculas) es: ______________________ 

4. Al iniciar sesión, se le solicitará que establezca una nueva contraseña segura.  
 

DEFINICIONES DE QUICK LINK 
 

 
▪ Resúmenes de visitas 
▪ Historia médica 
▪ Medicamentos actuales 
▪ Historia de la inmunización 
▪ Materiales educativos. 
▪ Alergias a medicamentos 
▪ Revisa tu información de 

contacto 

 
▪ Crear mensajes de tipo 

libre basados en: 
» Citas 
» Facturación 
» Demografía 
» General 
» Ayuda de inicio  
» Prescripciones 

 
▪ Ver los formularios 

asignados por su 
proveedor y el personal 
que requieren su atención 

▪ Ver formularios 
completos. 

▪ Ver formularios de 
práctica general 

 
 

 
 

▪ Ver sus medicamentos 
recetados actuales y 
solicitar resurtidos con un 
solo clic: 

 
 

 
 
 
 

▪ Ver citas próximas y 
ubicación. 

▪ Ver citas anteriores. 
▪ Reservar nuevas citas. 

 

 
 
 

 
▪ Ver estados de cuenta y 

saldos 

 

Para obtener instrucciones sobre cómo completar cualquiera de estas tareas, visite la pestaña 
"Información del paciente" de nuestro sitio web. 

http://www.myfamilydoctorhouston.com/


  

FORMA DE REGISTRO PARA PACIENTES 

 Yo revisé una copia de la póliza de privacidad de Medicorp.           (Iniciales) 

 
Firma del Responsable                      X__________________________________________          Fecha: _____________________________ 
 
Nombre del Responsable                  X __________________________________________           
 

 

 

 
 

 

Información del Paciente 
 

Apellido(s): Primer Nombre: Inicial 2do Nombre.: Nombre Previo (si aplica): 

Dirección:                    Apto. # 

Ciudad/Estado/Código Postal:  

Teléfono de Casa:  Número Celular:  Teléfono del Trabajo:  

Método preferido de contacto para recordatorios y otros mensajes generados electrónicamente:       

(Por favor seleccione una opción)                            Llamada         Mensaje de Texto  

Si escoge llamada, seleccione su preferencia: 

 Casa   Celular   Trabajo  

Medico familiar o Pediatra:  Fecha de Nacimiento: Sexo:  
❑ Masc.    ❑ Fem. 

Estado Marital:  Número de Seguro Social (SSN)#:  

Nombre de su Empleador:  Nombre de su contacto de Emergencia: 

Teléfono de Contacto de Emergencia #:  Relación con el Paciente: 

 

Si el paciente es menor de edad (18 años), el padre o guardián legal será nombrado como la Persona Responsable del Menor (guardián legal) 

Apellido(s):: Primer Nombre:  

Fecha de Nacimiento:  Número de Seguro Social (SSN)#: Teléfono: 

Dirección de la Persona Responsable: 

Ciudad/Estado/Código Postal:  Relación con el Paciente:  

Información Adicional (POR FAVOR LLENE TODAS LAS SECCIONES SIGUIENTES) 

Dirección de correo electrónico: ¿Podemos dejar un mensaje con su información de salud y 
resultados de pruebas?            Sí      No           

Raza (por favor seleccione): 

    Caucasian           American Indian or Alaska Native      Asian 

    Hispano             Afro Americano      Hawaiano Nativo o Pacific Islander  

 Otro                 Reúso a responder 

Etnicidad (por favor seleccione uno):            

 Hispano o Latino      No Hispano o Latino       
 Reúso a responder 

Lenguaje Preferido (Seleccione uno):   Español     Inglés                 Hindú (incluyendo Hindi & Tamil) 

     Lenguaje de Señas         Bosnia               Ruso                            Otro 

Dirección de su farmacia de preferencia y teléfono:  

 

 Seguro Médico Primario Seguro Médico Secundario 

Nombre del Seguro: Nombre del Seguro: 

Persona Titular de la Póliza: Persona Titular de la Póliza: 

Fecha de Nacimiento de Persona Titular de la Póliza:  Fecha de Nacimiento de Persona Titular de la Póliza:  

Número de Seguro Social SSN#:  Número de Seguro Social SSN#:  

Relación del Paciente con la Persona Principal de la Póliza:  Relación del Paciente con la Persona Principal de la Póliza:  

Yo certifico que he leído y acepto las políticas de pago de Medicorp, PA d/b/a My Family Doctor (“Medicorp”). Yo soy titular a beneficios de el Seguro Médico indicado en esta forma y entiendo que hay 

responsabilidad de pagos asociados a esta independientemente de la cobertura de mi seguro. Por este presente, asigno a Medicorp acreedor de todo el dinero al que yo soy elegible por beneficios de gastos 

médicos en proporción a servicios médicos que se brinden a mi persona. Yo autorizo a Medicorp que transmita cualquier información medica a mi seguro médico u otra compañía como sea necesario para 

facilitar el pago de facturas médicas. Yo entiendo que fallar a pagar balances dentro de 90 días de notificación, resultara en la colección por medio de una Agencia de Colecciones. Cargos de $20.00 serán 

cobrados por cheques devueltos debido a fondos insuficientes. Elijo recibir comunicaciones de Medicorp por texto o e-mail en el número o dirección que anoté arriba, incluyendo pero sin limite a citas, 

tratamiento y cobros. Entiendo que tales mensajes pueden no ser seguros y hay riesgo de que sean leídos por otra entidad. BENEFICIARIOS DE MEDICARE: Yo solicito que pagos autorizados por beneficios 

de Medicare sean cobrados por Medicorp. Yo autorizo que mi información médica sea transmitida a CMS (Centros de Medicaid y Medicare) y sus agentes tal y como sea necesario para determinar mis 

beneficios para pagos de servicios. 



POLÍTICA FINANCIERA 
o Auto-Pago. Ofrecemos precios competitivos para pacientes que no tienen seguro médico o cuyo seguro no ofrece cobertura para los servicios 

necesarios. Si no tiene seguro, deberá pagar todos los servicios antes de recibir el tratamiento. 
o Seguros. Participamos en la mayoría de los planes de seguro, incluido Medicare. Si no está asegurado por un plan que aceptamos, se espera un pago 

completo en cada visita. Si está asegurado por un plan que aceptamos pero no tenemos una tarjeta de seguro actualizada, se requiere el pago completo 

de cada visita hasta que podamos verificar su cobertura. Conocer sus beneficios de seguro es su responsabilidad. Comuníquese con su compañía de 

seguros si tiene preguntas sobre su cobertura o beneficios. 
o Copagos y Deducibles. Todos los copagos y deducibles se deben pagar al momento del servicio. Este acuerdo es parte de su contrato con su compañía 

de seguros. La falta por nuestra parte de cobrar los copagos y deducibles de los pacientes puede considerarse fraude. Ayúdenos a cumplir con la ley 

pagando su copago o deducible en cada visita. 

o Servicios no Cubiertos. Tenga en cuenta que algunos, y tal vez todos, los servicios que recibe pueden no estar cubiertos o ser considerados razonables 
o necesarios por Medicare u otros aseguradores. Debe pagar por estos servicios en su totalidad al momento de la visita. 

o Prueba de Seguro. Todos los pacientes deben completar nuestro formulario de información del paciente antes de ver al médico. Debemos obtener 

una copia de su licencia de conducir y de la tarjeta de seguro válida actual para proporcionar un comprobante de seguro. Si no nos proporciona la 

información de seguro correcta de manera oportuna, puede ser responsable del saldo de cualquier reclamación. 
o Envío de Reclamaciones. Presentaremos sus reclamaciones y le ayudaremos de cualquier manera que podamos para que sus reclamaciones sean 

pagadas. Su compañía de seguros puede necesitar que usted proporcione cierta información directamente. Es su responsabilidad cumplir con su 

solicitud. Tenga en cuenta que el saldo de su reclamo es su responsabilidad, ya sea que su compañía de seguros pague o no su reclamo. 

o Cambios en la Cobertura. Si su seguro cambia, notifíquenos antes de su próxima visita para que podamos hacer los cambios apropiados para ayudarlo 
a recibir sus beneficios máximos. Si su compañía de seguros no paga su reclamación en 45 días, el saldo se le facturará automáticamente. 

o Falta de Pago. Si su cuenta tiene más de 90 días de vencimiento, recibirá una carta indicando que tiene 20 días para pagar su cuenta en su totalidad. 

Los pagos parciales no serán aceptados a menos que se negocie lo contrario. Tenga en cuenta que si un saldo no se paga, podemos remitir su cuenta 

a una agencia de cobranza y usted y sus familiares inmediatos pueden ser dados de alta de esta práctica. Si esto ocurriera, se le notificará por correo 
que tiene 30 días para buscar atención médica alternativa. Durante ese período de 30 días, nuestro médico solo podrá atenderlo en caso de 

emergencia. 

o Planes de Pago. Estamos comprometidos a cuidar a todos los miembros de la comunidad, incluidos aquellos que experimentan dificultades financieras. 

En casos especiales que involucran dificultades financieras o necesidades, podemos permitirle pagar el saldo de su cuenta a lo largo del tiempo. En 
ese caso, se le pedirá que firme un pagaré en el que acepta realizar pagos periódicos en cuotas hasta que el saldo de su cuenta se pague por completo. 

 

POLITICA DE NARCOTICOS 
El tratamiento del dolor crónico con narcóticos ha resultado en miles de muertes, abuso y desviación de narcóticos en nuestras escuelas y la sociedad. 
Texas es uno de los estados más afectados por esta epidemia. Después de evaluar las nuevas pautas para dispensar narcóticos para el tratamiento del 
dolor crónico, hemos determinado que, excepto en raras circunstancias siguiendo los protocolos que se detallan a continuación, nuestras instalaciones 
no manejarán el dolor crónico con narcóticos. My Family Doctor ofrece un tratamiento conservador y sin narcóticos para el dolor crónico asociado con 
algunas afecciones médicas, incluidos medicamentos orales no narcóticos, fisioterapia, férulas, ejercicio, calor y frío, etc. En el caso de una necesidad 
legítima de terapia narcótica para Para el tratamiento del dolor crónico, recomendamos obtener atención en un centro que trate específicamente el 
dolor crónico. Los pacientes que eligen recibir tratamiento de un centro para el manejo del dolor aún podrán ser tratados por sus otros problemas 
médicos por parte de My Family Doctor. 
 

En raras ocasiones en las que su médico determina que el tratamiento a corto plazo con analgésicos opioides es clínicamente adecuado, se le solicitará 
que proporcione un conjunto completo de registros médicos de su médico anterior y que se someta a una prueba de detección de drogas en orina. 
También obtendremos un informe del estado que muestra qué sustancias controladas, si las hubiera, le fueron recetadas en el último año. Requerimos 
estos elementos para tomar buenas decisiones sobre su tratamiento. Tenga en cuenta que al menos una vez al año, deberá proporcionar una muestra 
de orina. También obtendremos un informe del estado, al menos una vez al año, que describe las recetas que ha recibido de las farmacias. Como parte 
de su plan de tratamiento con opioides, le pediremos que firme un acuerdo de sustancias controladas. Lea este acuerdo detenidamente, ya que contiene 
información útil y detallada que no se describe en este aviso. Para brindarle la mejor atención posible, tendremos que controlar sus recetas. Esto se hará 
durante las visitas programadas a la oficina. La mayoría de los pacientes deberán ser atendidos al menos una vez cada uno a tres meses. Sus recetas se 
escribirán para durar hasta su próxima visita. Si tiene un problema con su condición entre visitas al consultorio, debe programar una visita al consultorio 
en ese momento. Tenga en cuenta que los resurtidos de medicamentos recetados de opioides no se entregarán por teléfono a menos que lo haya 
acordado con su médico con anticipación. Cualquier medicamento perdido o robado no será reemplazado. Además, se espera que use otros tratamientos 
médicos para mejorar su dolor. Puede que no sea posible eliminar completamente todo su dolor. Sin embargo, nuestro objetivo en muchos casos es 
devolver su funcionalidad a un nivel aceptable. Su equipo de atención médica puede brindarle el mejor tratamiento si tenemos una buena comunicación. 
Usted y sus proveedores de atención médica deben respetarse mutuamente para que el tratamiento continúe. 
 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAR 
Por la presente autorizo a los empleados y agentes de Medicorp, PA d/b/a My Family Doctor (incluidos los médicos, asistentes médicos, enfermeras 
practicantes y otros empleados y miembros del personal) a brindar evaluaciones médicas y cuidados al paciente que se indica a continuación. La 
duración de este consentimiento es indefinida y continúa hasta que yo la revoque por escrito. Entiendo que al no firmar este consentimiento, no se 
brindará atención médica al paciente / yo, excepto en el caso de una emergencia. 
 
ENTIENDO Y ACEPTO TODAS LAS POLÍTICAS MENCIONADAS: ______________________________________  _________________ 
       FIRMA      FECHA 
 

Doy mi consentimiento para que ____________________________________________ autorice la evaluación y el tratamiento para el paciente 
identificado arriba cuando no estoy disponible. Entiendo que esto autoriza a la (s) persona (s) anterior (es) a dar su consentimiento para 
procedimientos médicos / quirúrgicos e inmunizaciones para el paciente. La duración de este consentimiento es indefinida y continúa hasta que yo la 
revoque por escrito. 

______________________________________  _________________ 
       FIRMA DEL PADRE / TUTOR LEGAL   FECHA 
 



 FORMULARIO DE DEMOGRAFIA DEL NUEVO PACIENTE 
 

Por favor llene esta forma por completo, una vez terminada por favor entréguela al personal de la recepción.  

1) Nombre: ________________________________________________ Fecha de nacimiento: ______________ 

2) Farmacia (Teléfono y dirección): ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

3) Por favor describa el motivo de su visita y marque los síntomas que está experimentando ahora o que ha 

experimentado en las últimas 72 horas. 

Motivo de visita: ___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

GENERAL 

☐ Escalofríos 

☐ Depresión 

☐ Mareo 

☐ Desmayo 

☐ Fiebre 

☐ Pérdida de la memoria 

☐ Dolor de cabeza 

☐ Perdida de peso 

☐ Nerviosismo 

☐ Adormecimiento 
 

MUSCULOS/HUESOS 

☐ Brazo ☐ Cadera 

☐ Espalda ☐ Pie 

☐ Mano ☐ Cuello 

☐ Pierna ☐ Hombro 
 

GENITOURINARIO 

☐ Sangre en orina 

☐ Orina frecuente 

☐ Perdida del control de la 

    orina 

☐ Dolor al orinar 

GASTROINTESTINAL 

☐ Hinchazón 

☐ Estreñimiento 

☐ Diarrea 

☐ Mucha sed 

☐ Muchos gases 

☐ Hemorroides 

☐ Indigestión 

☐ Nausea 

☐ Sangrado rectal 

☐ Poco apetito 

☐ Dolor estomacal 

☐ Vomito 
 

CORAZÓN Y VASOS 

☐ Dolor de pecho 

☐ Latidos irregulares 

☐ Latido veloz 

☐ Hinchazón de tobillos 

☐ Venas varicosas 
 

RESPIRATORIO 

☐ Congestión de pecho 

☐ Tos seca / productiva 

☐ Tos nocturna 

OJO/OIDO/NARIZ 

☐ Encías sangrantes 

☐ Visión borrosa 

☐ Dificultad para tragar 

☐ Visión doble 

☐ Dolor de oído 

☐ Descarga nasal 

☐ Ronquera 

☐ Sordera 

☐ Sangrado de nariz 

☐ Tos persistente 

☐ Chillido de oídos 

☐ ¨Flashes¨ en los ojos 
 

PIEL 

☐ Moretones 

☐ Cambios en lunares 

☐ Comezón 

☐ Enrojecimiento 

☐ Cicatrices 

☐ Cortadas que no 

    cierran 

HOMBRES solo 

☐ Masa en el pecho 

☐ Difícil de erección 

☐ Masa en testículos 

☐ Salida de flujo del 

    pene 

☐ Llaga en el pene 
 

MUJERES solo 

☐ Papanicolau 

anormal 

☐ Sangrado entre 

    periodos 

☐ Masa en la mama 

☐ Sofocos 

☐ Descarga del pezón 

☐ Dolor durante el 

sexo 

☐ Descarga vaginal 

 

Último periodo: 

 

__________________ 

 

Embarazo: ☐ Si   ☐ 

No 
 

¿Usted ha estado recientemente en el hospital?  ☐ No    ☐ Sí  (Razón: ________________________________) 

¿Esta viendo otros especialistas?  ☐ No   ☐ Sí – (Por favor enliste los nombres y teléfonos): 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

  



4) De las siguientes condiciones, por favor marque con una X las que apliquen a su historia médica. 
 

Enfermedades Previas (Historia Médica) 
 

☐ Abuso de Drogas 

☐ Alcoholismo 

☐ Alzhéimer 

☐ Anemia 

☐ Anorexia 

☐ Apnea del Sueño 

☐ Artritis Reumatoide 

☐ Asma 

☐ Bola en la mama 

☐ Cáncer 

☐ “COPD” 

☐ Colesterol Alto 

☐ Cuidados Psiquiátricos 

☐ Desorden de Sangrado 

☐ Demencia 

☐ Depresión 

☐ Derrame Cerebral 

   “Stroke” 

☐ Diabetes tipo I 

☐ Diabetes tipo II 

☐ Diabetes (desconocida) 

☐ Diabetes daño a Ojo 

☐ Diabetes daño a Nervio 

☐ Enfermedad del 

Hígado 

☐ Enfermedad de 

Próstata 

☐ Enfermedad Venérea 

☐ Enfisema 

☐ Epilepsia 

 

☐ Esclerosis Múltiple 

☐ Estenosis Espinal  

☐ Fracturas 

☐ Gangrena 

☐ Glaucoma 

☐ Gonorrea 

☐ Hernias de Vertebra 

☐ Hepatitis 

☐ Herpes 

☐ Hígado Graso 

☐ Infarto al Corazón 

☐ Infección de 

    Articulación 

☐ Inflamación del 

    Cerebro 

 

☐ Intento de Suicido 

☐ Marcapasos 

☐ Migrañas 

☐ Osteoporosis 

☐ Piedras del Riñón 

☐ Presión alta 

   (hipertensión) 

☐ Problemas de Tiroides 

☐ SIDA 

☐ Trauma del Cerebro 

☐ Trombosis Venosa 

☐ Tuberculosis 

☐ Ulceras de la Piel 

☐ Venas Varicosas 

☐ VIH (“HIV”) Positivo 

Cirugías Previas 
 

☐ Amputación de ____________________________ 

☐ “Bypass” de arterias/venas 

☐ Cirugía de Válvulas del Corazón 

☐ Extracción de Segmento del Colon o Estómago 

☐ Fístula Arterio-Venosa para Hemodiálisis 

☐ Implantes/Prótesis de _______________________ 

☐ Trasplante de Médula Ósea 

☐ Trasplante del Corazón 

☐ Trasplante de Hígado 

☐ Apendectomía 

☐ Cirugía de la Espalda 

☐ Biopsia de Pecho(s) 

☐ Cataratas 

☐ Cesárea _____ veces 

☐ Extracción de Amígdalas (Matriz) 

☐ Extracción de Pecho (completa/parcial) 

☐ Extracción de Útero (Matriz) 

☐ Extracción de Vesícula Biliar 
 

Hábitos de Salud 

☐ Dieta 

☐ Ejercicio 

☐ Tabaco 

☐ Alcohol 

☐ Drogas: ______________ 

Historia Familiar 

Por favor especifique si materno/paterno o si familia inmediata 

☐ Asma    ☐ Cáncer 

☐ Diabetes    ☐ Depresión 

☐ Derrame Cerebral (“Stroke”) 

☐ Infarto al Corazón 

☐ Presión alta    ☐ Otra: 

☐ Trombos/Coágulos de Sangre 
 

5) Por favor escriba todas las alergias que usted tiene a comida y medicamentos y describa la reacción. 
 

1. ____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Firma del Paciente ____________________________ Fecha: ______________ 



NOTICE OF PRIVACY PRACTICES 
 
Esta notificación describe cómo puede utilizarse y divulgarse su información 
médica, y cómo puede acceder usted a esta información. Revísela con 
cuidado. 
 

Sus derechos 
Usted cuenta con los siguientes derechos: 

• Obtener una copia de su historial médico en papel o en formato 
electrónico.  

• Corregir en papel o en formato electrónico su historial médico.  

• Solicitar comunicación confidencial.  

• Pedirnos que limitemos la información que compartimos.  

• Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido su 
información.  

• Obtener una copia de esta notificación de privacidad.  

• Elegir a alguien que actúe en su nombre.  

• Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos de 
privacidad. 
 

Sus opciones 
Tiene algunas opciones con respecto a la manera en que utilizamos y 
compartimos información cuando: 

• Le contamos a su familia y amigos sobre su estado personal.  

• Proporcionamos alivio en caso de una catástrofe.  

• Lo incluimos en un directorio hospitalario. 

• Proporcionamos atención médica mental.  

• Comercializamos nuestros servicios y vendemos su información. 

• Recaudamos fondos. 
 

Nuestros usos y divulgaciones 
Podemos utilizar y compartir su información cuando: 

• Lo atendemos.  

• Dirigimos nuestra organización.  

• Facturamos por sus servicios.  

• Ayudamos con asuntos de seguridad y salud pública.  

• Realizamos investigaciones médicas.  

• Cumplimos con la ley.  

• Respondemos a las solicitudes de donación de órganos y tejidos. 

• Trabajamos con un médico forense o director funerario.  

• Tratamos la compensación de trabajadores, el cumplimiento de la 
ley y otras solicitudes gubernamentales.  

• Respondemos a demandas y acciones legales. 
 

Sus derechos 
Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos derechos. Esta 
sección explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para 
ayudarlo. 
 

Obtener una copia en formato electrónico o en papel de su  
historial médico 

• Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia en 
formato electrónico o en papel de su historial médico y otra 
información médica que tengamos de usted. Pregúntenos cómo 
hacerlo.  

• Le entregaremos una copia o un resumen de su información 
médica, generalmente dentro de 30 días de su solicitud. Podemos 
cobrar un cargo razonable en base al costo.  
 

Solicitarnos que corrijamos su historial médico 

• Puede solicitarnos que corrijamos la información médica sobre 
usted que piensa que es incorrecta o está incompleta. 
Pregúntenos cómo hacerlo.  

• Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón por 
escrito dentro de 60 días.  
 
 

 
 
 
Solicitar comunicaciones confidenciales 

• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una 
manera específica  
(por ejemplo, por teléfono particular o laboral) o que enviemos la 
correspondencia  
a una dirección diferente. 

• Le diremos “sí” a todas las solicitudes razonables. 
 

Solicitarnos que limitemos lo que utilizamos o compartimos 

• Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos 
determinada información médica para el tratamiento, pago o para 
nuestras operaciones. No estamos obligados a aceptar su 
solicitud, y podemos decir “no” si esto afectara su atención.  

• Si paga por un servicio o artículo de atención médica por cuenta 
propia en su totalidad, puede solicitarnos que no compartamos 
esa información con el propósito de pago o nuestras operaciones 
con su aseguradora médica. Diremos “sí” a menos que una ley 
requiera que compartamos dicha información.  
 

Recibir una lista de aquellos con quienes hemos compartido información 

• Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos 
compartido su información médica durante los seis años previos a 
la fecha de su solicitud, con quién la hemos compartido y por qué.  

• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el 
tratamiento, pago y operaciones de atención médica, y otras 
divulgaciones determinadas (como cualquiera de las que usted 
nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos un informe gratis 
por año pero cobraremos un cargo razonable en base al costo si 
usted solicita otro dentro de los 12 meses. 
 

Obtener una copia de esta notificación de privacidad 

• Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en 
cualquier momento, incluso si acordó recibir la notificación de 
forma electrónica. Le proporcionaremos una copia en papel de 
inmediato.  
 

Elegir a alguien para que actúe en su nombre 

• Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o si 
alguien es su tutor legal, aquella persona puede ejercer sus 
derechos y tomar decisiones sobre su información médica. 

• Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y 
pueda actuar en su nombre antes de tomar cualquier medida. 
 

Presentar una queja si considera que se violaron sus derechos 

• Si considera que hemos violado sus derechos, puede presentar 
una queja comunicándose con nosotros por medio de la 
información de la página 1. 

• Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de  
Salud y Servicios Humanos enviando una carta a: Department of 
Health and Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., 
Washington, D.C. 20201, llamando al 1-800-368-1019 o visitando 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/factsh
eets_spanish.html, los últimos dos disponibles en español.  

• No tomaremos represalias en su contra por la presentación de 
una queja. 

 

Sus opciones 
Para determinada información médica, puede decirnos sus decisiones sobre qué 
compartimos.  
Si tiene una preferencia clara de cómo compartimos su información en las situaciones 
descritas debajo, comuníquese con nosotros. Díganos qué quiere que hagamos, y 
seguiremos sus instrucciones. 
 

En estos casos, tiene tanto el derecho como la opción de pedirnos que: 



• Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras 
personas involucradas en su atención.  

• Compartamos información en una situación de alivio en caso de 
una catástrofe.  

• Incluyamos su información en un directorio hospitalario. 
Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra 
inconsciente, podemos seguir adelante y compartir su información si 
creemos que es para beneficio propio. También podemos compartir su 
información cuando sea necesario para reducir una amenaza grave e 
inminente a la salud o seguridad. 
 

En estos casos, nunca compartiremos su información a menos que nos 
entregue un permiso por escrito: 

• Propósitos de mercadeo. 

• Venta de su información. 

• La mayoría de los casos en que se comparten notas de 
psicoterapia. 
 

En el caso de recaudación de fondos: 

• Podemos comunicarnos con usted por temas de recaudación, 
pero puede pedirnos que no lo volvamos a contactar. 
 

Nuestros usos y divulgaciones 
Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información médica? Por 
lo general, utilizamos o compartimos su información médica de las 
siguientes maneras. 
 

Tratamiento 

• Podemos utilizar su información médica y compartirla con otros 
profesionales que lo estén tratando. 

Ejemplo: Un médico que lo está tratando por una lesión le consulta a 
otro doctor sobre su estado de salud general.  

Dirigir nuestra organización 

• Podemos utilizar y divulgar su información para llevar a cabo 
nuestra práctica, mejorar su atención y comunicarnos con usted 
cuando sea necesario. 

Ejemplo: Utilizamos información médica sobre usted para administrar 
su tratamiento y servicios. 

Facturar por sus servicios 

• Podemos utilizar y compartir su información para facturar y 
obtener el pago de los planes de salud y otras entidades. 

Ejemplo: Entregamos información acerca de usted a su plan de seguro 
médico para que éste pague por sus servicios. 
 

¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica?  
Se nos permite o exige compartir su información de otras maneras (por lo 
general, de maneras  
que contribuyan al bien público, como la salud pública e investigaciones 
médicas).  
Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder compartir 
su información con dichos propósitos.  
 

Ayudar con asuntos de salud pública y seguridad 

• Podemos compartir su información médica en determinadas 
situaciones, como: 

• Prevención de enfermedades. 

• Ayuda con el retiro de productos del mercado. 

• Informe de reacciones adversas a los medicamentos. 

• Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica. 

• Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad 
de alguien. 
 

Realizar investigaciones médicas 

• Podemos utilizar o compartir su información para investigación de 
salud. 
 

Cumplir con la ley 

• Podemos compartir su información si las leyes federales o 
estatales lo requieren, incluyendo compartir la información con el 

Departamento de Salud y Servicios Humanos si éste quiere 
comprobar que cumplimos con la Ley de Privacidad Federal. 

Responder a las solicitudes de donación de órganos y tejidos  

• Podemos compartir su información médica con las organizaciones 
de procuración de órganos.  
 

Trabajar con un médico forense o director funerario 

• Podemos compartir información médica con un oficial de 
investigación forense, médico forense o director funerario cuando 
un individuo fallece. 
 

Tratar la compensación de trabajadores, el cumplimiento de la ley y otras 
solicitudes gubernamentales 

• Podemos utilizar o compartir su información médica:  
o En reclamos de compensación de trabajadores.  
o A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las 

fuerzas de seguridad.  
o Con agencias de supervisión sanitaria para las 

actividades autorizadas por ley.  
o En el caso de funciones gubernamentales especiales, 

como los servicios de protección presidencial, seguridad 
nacional y servicios militares. 
 

Responder a demandas y acciones legales 

• Podemos compartir su información médica en respuesta a una 
orden administrativa o de un tribunal o en respuesta a una 
citación. 

 

Nuestras responsabilidades 

• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de 
su información médica protegida.  

• Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento que 
pueda haber comprometido la privacidad o seguridad de su 
información.  

• Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en 
esta notificación y entregarle una copia de la misma.  

• No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera 
distinta a la aquí descrita, a menos que usted nos diga por escrito 
que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, puede cambiar 
de parecer en cualquier momento. Háganos saber por escrito si 
usted cambia de parecer.  

 

Cambios a los términos de esta notificación 
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se 
aplicarán a toda la información que tenemos sobre usted. La nueva 
notificación estará disponible según se solicite, en nuestro oficina, y en 
nuestro sitio web. 
 

Otra información 
• Fecha de vigencia de este aviso: January 1, 2019 
• Oficial de Privacidad:  
• Spencer D. Solomon 

1315 St. Joseph Pkwy., Suite 1310  
Houston, TX 77002 
admin@mfdhouston.com 
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