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EL PRESENTE AVISO LE INFORMA SOBRE CÓMO SE PODRÁ USAR Y DIVULGAR SU 
INFORMACIÓN MÉDICA PERSONAL Y CÓMO PUEDE USTED TENER ACCESO A ESTA 
INFORMACIÓN.
REVISE CUIDADOSAMENTE.

La ley nos exige mantener la privacidad de su información médica protegida, notificarle de nuestros 
deberes legales y prácticas de privacidad con respeto a su información médica, y notificar a las personas 
que hayan sido afectadas tras una violación de la seguridad de su información médica protegida. Este Aviso 
resume nuestros deberes y sus derechos concernientes a su información. Nuestros deberes y sus derechos 
están más completamente detallados en la Sección 164 del Título 45 de los Códigos de Regulaciones 
Federales (CFR, por sus siglas en inglés). Estamos obligados a cumplir con los términos del Aviso que esté 
en vigencia.

1. Los usos y divulgaciones que podremos hacer sin autorización por escrito. Podremos usar o 
divulgar su información médica para ciertos fines sin su autorización por escrito, incluyendo lo 
siguiente:

Tratamiento. Podremos usar o divulgar su información para propósitos de su tratamiento. Por 
ejemplo, podemos revelar su información a otro proveedor de atención médica para que éste 
le brinde tratamiento; para recordarle a usted de citas; o para proporcionarle información sobre 
alternativos al tratamiento o sobre servicios que ofrecemos.

Pagos. Podremos usar o divulgar su información para obtener remuneración por los servicios 
que se le haya brindado. Por ejemplo, podemos revelar su información a su compañía de seguro 
médico o a otro pagador para obtener la autorización previa o pago por el tratamiento.

Actividades de atención médica. Podremos usar o divulgar su información para ciertas 
actividades que son necesarias para manejar nuestra organización y para asegurar que nuestros 
pacientes reciban una atención de calidad. Por ejemplo, podremos utilizar información para 
entrenar o evaluar el rendimiento de nuestro personal o para tomar decisiones que afecten a 
nuestra organización.

Nótese: Community Hospital participa en Quality Health Network, una red regional de 
información médica. Ésta es una base de datos electrónica centralizada que contiene información 
médica privada de una variedad de proveedores de servicios médicos, incluyendo hospitales, 
consultorios médicos, compañías de seguros de salud, y farmacias. Todos los miembros de la red 
están sujetos a las leyes de privacidad HIPAA (la Ley de Transferibilidad y Responsabilidad de 
los Seguros Médicos). Al participar en esta red y otras bases de datos electrónicas centralizadas, 
Community Hospital pretende proveer información oportuna a los proveedores de servicios 
médicos y servicios relacionados que puedan integrar su atención médica.  También participamos 
en la base de datos de recetas de nuestro proveedor de archivos médicos electrónicos.

       

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Para COLORADO WEST HEALTHCARE SYSTEMS, INC,

Razón comercial: Community Hospital 



Great People.
Great Care.

Great Choice!

Otros usos o divulgaciones. También podremos usar o divulgar su información para ciertos fines 
permitidos por la Sección 164.512 del Título 45 de los Códigos de Regulaciones Federales (CFR) u otras 
leyes y reglamentos aplicables, incluyendo lo siguiente:

• Para evitar una amenaza grave a su salud o seguridad, o la salud o seguridad de otros.
• Según dispongan las leyes estatales o federales, tales como la divulgación de abuso, 

negligencia u otras ocurrencias específicas.
• Según lo permitan las leyes de indemnización al trabajador para su uso en las diligencias de 

indemnización al trabajador.
• Para ciertas actividades relacionadas con la salud pública, como de informar sobre ciertas 

enfermedades.
• Para ciertas actividades regulatorias de salud pública, como auditorías, inspecciones, o 

acciones relacionadas con la acreditación.
• En contestación a una orden judicial o emplazamiento en diligencias jurídicas o 

administrativas.
• Para ciertas funciones especializadas del gobierno como las fuerzas armadas o instalaciones 

penitenciarias.
• Para fines de investigación si se cumplen ciertos requisitos.
• Para responder a ciertas solicitudes hechas por la policía para localizar a un fugitivo, una 

víctima o un testigo, o para reportar muertes o cierto delitos.
• A médicos forenses, directores funerarios, u organizaciones para la obtención de órganos, 

según sea necesario para llevar a cabo sus responsabilidades.

2. Divulgaciones que podremos hacer a menos que usted se oponga. A menos que usted nos indique lo 
contrario, podremos divulgar su información de las maneras que se disponen a continuación.

• A un familiar, amigo, u otra persona que esté involucrada en su cuidado de salud o en el 
pago de su atención médica. Limitaremos tal divulgación a la información que sea pertinente 
a la participación de dicha persona en su atención médica o los pagos.

• Para mantener el directorio de nuestras instalaciones. Si una persona pregunta por usted por 
nombre, nosotros divulgaremos solamente su nombre, su estado general, y la ubicación de 
nuestra instalación. También podremos divulgar su afiliación religiosa al clero.

• Para ponernos en contacto con usted con el objetivo de recaudar fondos para nuestra 
organización. Usted podrá optar por no recibir tales comunicaciones en cualquier momento 
al notificarle al Oficial de Privacidad identificado abajo o al llamar al 1-800-621-0926.

3. Usos y divulgaciones con su autorización por escrito.   Solamente con su autorización por escrito 
se harán otros usos o divulgaciones de su información que no sean descritos en este Aviso, 
incluyendo la mayoría de los usos o divulgaciones de notas de sicoterapia; para la mayoría 
de los fines promocionales; o si pretendemos vender su información. Usted podrá revocar su 
autorización al presentar una notificación por escrito al Oficial de Privacidad identificado abajo.  
Tal revocación no entrará en vigor al grado que ya hayamos tomado medidas en base a su 
autorización.
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4. Sus derechos concernientes a su información médica protegida. Tiene los siguientes derechos 
concernientes a su información médica.

• Podrá solicitar restricciones adicionales en el uso o la divulgación de su información para 
fines de tratamiento, pagos, o actividades de atención médica. No estamos obligados a 
concederle la restricción solicitada excepto en situaciones limitadas en que usted u otra 
persona que actúa a nombre de usted paga por un artículo o servicio, y cuando usted pide 
que la información sobre dicho artículo o servicio no sea divulgada a un asegurador médico. 
(Solicite comunicarse con el Oficial de Privacidad indicado abajo.)

• Por lo general, nos comunicaremos con usted por teléfono o por correo en su dirección 
domiciliaria. Usted podrá solicitar que nos comuniquemos con usted por medios o lugares 
alternativos. Accederemos a solicitudes razonables. (Solicite comunicarse con el Oficial de 
Privacidad indicado abajo.)

• Podrá inspeccionar y obtener una copia, incluyendo una copia electrónica, de los registros 
que se utilizan para tomar decisiones sobre su atención médica o el pago por su atención. 
Podremos cobrarle una tarifa razonable basada en los costos por proveerle los expedientes. 
Podremos negar su solicitud bajo ciertas circunstancias limitadas, ej., si determinamos que la 
divulgación pueda causarle daño a usted o a otros. (Pregúntenos cómo hacer esto.)

• Podrá solicitar que su información médica sea enmendada. Podremos negar su solicitud 
por ciertas razones, ej., si nosotros no creamos el expediente o si determinamos que el 
expediente está exacto y completo. (Solicite comunicarse con el Oficial de Privacidad 
indicado abajo.)

• Podrá solicitar una contabilidad de ciertas divulgaciones que hayamos hecho de su 
información médica protegida. Podrá recibir la primera contabilidad entre un periodo de 12 
meses de forma gratuita. Podremos cobrarle una tarifa razonable basada en los costos por 
todas las solicitudes subsiguientes durante dicho periodo de 12 meses. (Solicite comunicarse 
con el Oficial de Privacidad indicado abajo.)

• Podrá obtener una copia escrita de este Aviso al solicitarla. Usted tiene este derecho aunque 
ya haya accedido a recibir el Aviso electrónicamente. (Pídanos una copia.)

• Si usted le ha otorgado a alguien el poder notarial de representación médica o si alguien 
es su tutor legal, dicha persona puede ejercer los derechos pertenecientes a usted y tomar 
decisiones sobre su información médica. Nos aseguraremos que la persona tenga esta 
autoridad y que pueda actuar en su nombre antes de que tomemos cualquier decisión.

• Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, podrá reclamarnos a 
nosotros o a la Oficina para Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos. Usted podrá presentar una queja ante nosotros al 
comunicarse con nuestro Oficial de Privacidad, indicado a continuación. Toda queja debe ser 
por escrito. No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja.

5. Modificaciones a este aviso. Nos reservamos el derecho a cambiar los términos de este Aviso en 
cualquier momento, y hacer que el nuevo Aviso entre en vigor con respecto a toda la información 
médica protegida que conservamos. Si cambiamos nuestras prácticas de privacidad sustancialmente, 
publicaremos una copia del Aviso actual en nuestra sala de recepción y en nuestra página web. 
Podrá obtener una copia del Aviso actual solicitándosela a la recepcionista o al Oficial de 
Privacidad.
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6. Información de contacto. Si tiene preguntas sobre este Aviso, o si quiere oponerse a o quejarse de 
cualquier uso o divulgación, o ejercer cualquier derecho que se mencionó anteriormente, 
comuníquese con:  
Community Hospital Oficial de Privacidad
2351 G Road, Grand Junction, CO 81505
Teléfono: 970-644-3030

7. Fecha de vigencia. Este Aviso tiene vigor a partir del 23 de septiembre del 2013.
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La discriminación es contra la ley

Community Hospital, y todas sus instalaciones afiliadas, cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Community 
Hospital no excluye a las personas ni las trata de forma diferente debido a su origen étnico, color, 
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

Community Hospital:
• Proporciona asistencia y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen 

de manera eficaz con nosotros, como los siguientes:
 » Intérpretes de lenguaje de señas capacitados.
 » Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros  

  formatos).
• Proporciona servicios lingüísticos gratuitos a personas cuya lengua materna no es el inglés, como los 

siguientes:
 »  Intérpretes capacitados.
 »  Información escrita en otros idiomas.

Si necesita recibir estos servicios, comuníquese con abogado del paciente o cualquier miembro del 
personal. Si considera que Community Hospital no le proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra 
manera por motivos de origen étnico, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede presentar un 
reclamo a la siguiente persona: Erica Eng, abogado del paciente, Community Hospital, 2351 G Road, 
Grand Junction, CO 81505, (970) 644-3037, eeng@gjhosp.org. Puede presentar el reclamo en persona o 
por correo postal, fax o correo electrónico. Si necesita ayuda para hacerlo, Erica Eng, abogado del paciente 
está a su disposición para brindársela. 

También puede presentar un reclamo de derechos civiles ante la Office for Civil Rights (Oficina de 
Derechos Civiles) del Department of Health and Human Services (Departamento de Salud y Servicios 
Humanos) de EE. UU. de manera electrónica a través de Office for Civil Rights Complaint Portal, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  o bien, por correo postal a la siguiente 
dirección o por teléfono a los números que figuran a continuación: 
U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201  
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD) 

Puede obtener los formularios de reclamo en el sitio web http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 
970-242-0920. 

Español (Spanish) ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 970-242-0920. 

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 
970-242-0920. 

繁繁體體中中文文  (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電970-242-0920。 

한한국국어어  (Korean) 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.   
970-242-0920 번으로 전화해 주십시오. 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  
Звоните 970-242-0920. 

አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ 
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 970-242-0920. 

 .0920-242-970 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم   (Arabic) العربية

Deutsch (German) ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung.  Rufnummer: 970-242-0920. 

Français (French) ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 970-242-0920. 

नेपाली (Nepali) �ान िदनुहोस्: तपाइ�ले नेपाली �ो�नु��छ भने तपाइ�को िन�� भाषा सहायता से�ाह� िनःशु� �प�ा �पल� छ । 
फोन गनु�होस् 970-242-0920 । 

Tagalog (Filipino) PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad.  Tumawag sa 970-242-0920. 

日日本本語語 (Japanese)注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。970-242-0920ま
で、お電話にてご連絡ください。 

Cushite ◊ Oroomiffa (Oromo) XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan 
ala, ni argama.  Bilbilaa 970-242-0920. 

Persian رسی (Farsi) تماس 0920-242-970توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با
 بگيريد.

Kru Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-
poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 970-242-0920 

Igbo asusu (Ibo) Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 970-242-0920. 

èdè Yorùbá (Yoruba) AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi  
970-242-0920. 



2351 G Road • Grand Junction, CO 81505 • (970) 242-0920
www.YourCommunityHospital.com

Great People.
Great Care.

Great Choice!

La discriminación es contra la ley

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you.  Call 
970-242-0920. 

Español (Spanish) ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  
Llame al 970-242-0920. 

Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 
970-242-0920. 

繁繁體體中中文文  (Chinese) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電970-242-0920。 

한한국국어어  (Korean) 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.   
970-242-0920 번으로 전화해 주십시오. 

Русский (Russian) ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  
Звоните 970-242-0920. 

አማርኛ (Amharic) ማስታወሻ:  የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ 
ሚከተለው ቁጥር ይደውሉ 970-242-0920. 

 .0920-242-970 ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم   (Arabic) العربية

Deutsch (German) ACHTUNG:  Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur 
Verfügung.  Rufnummer: 970-242-0920. 

Français (French) ATTENTION :  Si vous parlez français, des services d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez le 970-242-0920. 

नेपाली (Nepali) �ान िदनुहोस्: तपाइ�ले नेपाली �ो�नु��छ भने तपाइ�को िन�� भाषा सहायता से�ाह� िनःशु� �प�ा �पल� छ । 
फोन गनु�होस् 970-242-0920 । 

Tagalog (Filipino) PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa 
wika nang walang bayad.  Tumawag sa 970-242-0920. 

日日本本語語 (Japanese)注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。970-242-0920ま
で、お電話にてご連絡ください。 

Cushite ◊ Oroomiffa (Oromo) XIYYEEFFANNAA: Afaan dubbattu Oroomiffa, tajaajila gargaarsa afaanii, kanfaltiidhaan 
ala, ni argama.  Bilbilaa 970-242-0920. 

Persian رسی (Farsi) تماس 0920-242-970توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنيد، تسهيالت زبانی بصورت رايگان برای شما فراهم می باشد. با
 بگيريد.

Kru Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀ (Bassa) Dè ɖɛ nìà kɛ dyéɖé gbo: Ɔ jǔ ké m̀ [Ɓàsɔ́ɔ̀-wùɖù-po-nyɔ̀] jǔ ní, nìí, à wuɖu kà kò ɖò po-
poɔ̀ ɓɛ́ìn m̀ gbo kpáa. Ɖá 970-242-0920 

Igbo asusu (Ibo) Ige nti: O buru na asu Ibo asusu, enyemaka diri gi site na call 970-242-0920. 

èdè Yorùbá (Yoruba) AKIYESI: Ti o ba nso ede Yoruba ofe ni iranlowo lori ede wa fun yin o. E pe ero ibanisoro yi  
970-242-0920. 


