
Centro Psiquiátrico Especializado, LLC 
560 Village Blvd, Suite 150 
West Palm Beach, FL 33409 
Teléfono: (561) 331-8800 
Fax: (561) 331-8074 

CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 

Tratamiento 
El Centro Psiquiátrico Especializado, LLC ("PSC") proporciona una evaluación psiquiátrica, psicoterapia, 
y la administración de medicamentos. El paciente debe estar dispuesto a ser un participante activo en 
su tratamiento psiquiátrico. El tipo y alcance de los servicios que recibirá será determinado tras una 
evaluación inicial y discusión a fondo con su médico. 

Entiendo que no me han hecho promesas de los resultados del tratamiento, o de los procedimientos 
proporcionados por los médicos de PSC o los miembros de esta oficina. Yo entiendo que la entrevista 
inicial con el Doctor no constituye un contrato o acuerdo para el tratamiento, especialmente si el 
Doctor considera que el mejor tratamiento posible para mí, no puede ser ofrecido en PSC. 

Confidencialidad 
Entiendo que toda la información compartida con los médicos de PSC es confidencial y ninguna 
información será divulgada sin mi consentimiento. Durante el curso del tratamiento en PSC, puede que 
sea necesario para mi psiquiatra o terapeuta comunicarse con otros de mis proveedores o Doctores 
para proporcionar, coordinar o administrar mi atención médica y los servicios relacionados. PSC 
también puede revelar mi información de salud protegida al igual que la información de los servicios 
de salud proporcionados y las actividades de evaluación u otras operaciones de cuidado de la salud 
realizados en PSC con fin de obtener el pago de mi seguro médico u otros proveedores. En todos los 
demás casos, el consentimiento para divulgar  mi información se da a través de mi autorización por 
escrito. El consentimiento verbal para la liberación limitada de información puede ser necesario en 
circunstancias especiales. 

Además, entiendo que hay excepciones específicas y limitadas a esta confidencialidad, que incluyen lo 
siguiente: 
A. Cuando hay riesgo de peligro inminente para mí mismo o para otra persona, el Médico está 
éticamente obligado a tomar las medidas necesarias para evitar tal peligro. 
B. Cuando se sospecha que un niño o un anciano está siendo abusado sexual o físicamente o está en 
riesgo de tal abuso, el médico tiene la obligación legal de tomar medidas para proteger al niño, e 
informar a las autoridades correspondientes. 
C. Cuando una orden judicial válida se expide para los registros médicos, el médico y la agencia están 
obligados por la ley a cumplir con dichas peticiones. 

Administración de medicamentos 
Entiendo que, si bien la psicoterapia y / o medicamentos, pueden proporcionar importantes 
beneficios, también pueden presentar riesgos. Los medicamentos pueden tener efectos secundarios no 
deseados. Se requerirá que reconozca si entiendo los posibles efectos adversos relacionados con los 
medicamentos psicotrópicos que pueden incluir la discinesia tardía, aumento de peso, alteraciones del 
colesterol y elevación de azúcar en sangre. Así mismo, no es recomendable beber alcohol o usar drogas 
ilícitas mientras tomo medicamentos psicotrópicos. Tengo la obligación de contactar esta oficina si 
experimento efectos adversos inmediatamente. 

Sustancias Controladas 
Yo entiendo que soy responsable de mis medicamentos en especial las sustancias controladas. Si se 
pierde la prescripción de dichos medicamentos, se extravían, son robadas o si los uso antes de lo 
previsto, entiendo que no van a ser reemplazados. Prescripciones de sustancias controladas se harán 
sólo en horario de oficina. Soy consciente de que no voy a recibir una dosis adicional si no atiendo a la 
cita. No voy a solicitar o aceptar medicamentos o sustancias controladas de cualquier otro médico o 
persona mientras esté recibiendo dicha medicación en el PSC. 



Pago 
Se esperará que pague en su totalidad toda deuda en el momento del servicio. Si tengo seguro, yo 
soy responsable de mi co-pago, deductible o porcentaje en el día de mi visita. Muchas compañías 
de seguros tienen estipulaciones adicionales que pueden afectar mi cobertura. En última 
instancia es mi responsabilidad saber de mi cobertura y beneficios. Autorizo PSC a proporcionar 
información a las compañías de seguros con respecto a mi cobertura. Autorizo a mi compañía de 
seguros poder efectuar el pago directamente a PSC. Soy responsable por los servicios no 
cubiertos por mi seguro. Si mi compañía de seguros niega cualquier parte de mi reclamo, o si 
elijo continuar los servicios más allá de mi período de cobertura, seré responsable de mi saldo en 
su totalidad. 
  
PSC entiende que puede haber momentos en los que falta a una cita debido a emergencias u 
obligaciones de trabajo o la familia. Sin embargo, hay una tarifa de $30 dólares  Si no se presenta a 
su cita, al igual que una tarifa por cancelaciones tardías de $30 dólares para cualquier cancelación 
24 horas previo a su cita sin una razón válida. Si la cita es el lunes debe llamar el sábado al mediodía 
más tardar para cancelar o cambiar la cita, de lo contrario se aplicará un cargo por cancelación tardía. 
Si no se presenta a su cita, está obligado a pagar un depósito de $15 dólares y / o dejar almacenada 
la información de una tarjeta de crédito o débito si decide volver a hacer otra cita, dicho depósito 
será devuelta una vez se presente a su siguiente cita. No se le permitirá programar otra cita hasta que 
todo este pago en su totalidad. Después de dos ausencias sin una razón válida, puede ser que no sea 
elegible para otra cita. 

Tenga en cuenta que hay una tarifa de $35 dólares por cheques devueltos o rechazados. Si su cuenta 
tiene pagos atrasados por más de 120 días, luego de que se hayan comunicado con usted PSC tiene la 
opción de usar medios legales para garantizar el pago, incluyendo las agencias de cobro o ir a la corte 
de reclamos menores. Entiendo perfectamente que yo soy responsable por cualquier y todos los cargos 
asociados con mi cuenta y que si no pago cualquier cantidad adeudada, yo también seré responsable 
de todos los gastos de cobranza, costos judiciales, honorarios de abogados y otros gastos incurridos en 
el cobro de cualquier saldo adeudado a mi nombre. 
  
Mi firma indica que entiendo y estoy de acuerdo con todas las declaraciones anteriores. Mi firma 
también indica que he leído y recibido una copia del Aviso de privacidad de PSC. 

_________________________________   __________________ 
Firma del paciente o tutor legal                       Fecha 
  
 _________________________________ 
Nombre impreso del paciente o tutor legal  

___________________________________________________________________ 
USO DE OFICINA 

  
La firma del médico indica que: 
□ El paciente tiene la capacidad de dar su consentimiento y ha firmado anteriormente. 
□ El paciente no tiene la capacidad de dar su consentimiento. Tutor legal ha firmado anteriormente. 
  
  
_________________________________ __________________ 
Firma del médico                                              Fecha 

Última revisión: /21/2016 



  

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

Fecha: __________________     Nombre: _____________________________________ 
Teléfono:_____________________________  Correo electrónico:____________________________ 
Dirección:____________________________________ 

¿Cómo se enteró de nuestra práctica?       □ Seguro □ Sitio Web _______________ □ Hospital _____________ 
                                                                  □ Referencia por un proveedor__________________ 

RAZÓN DE LA VISITA/ MOTIVO DE CONSULTA:_____________________________________________ 

HISTORIA DE SALUD MENTAL:                                 □ No hay condiciones psiquiátricas Previas 

Diagnóstico previo:    □ Depresión □ Ansiedad Generalizada  □ Trastorno Bipolar  
□ Trastorno de estrés postraumático □ Trastorno Obsesivo Compulsivo  □ Trastorno de alimentación  
□ Trastorno por déficit de la atención TDA (ADD)  
□ Trastorno por déficit de la atención con hiperactividad TDAH (ADHD) □ Esquizofrenia   
□ Trastorno de la personalidad    Otros: ____________________ 
Último psiquiatra: ______________________________________ 
Hospitalizaciones: □ No □ Sí, Dónde: _______________________ Fecha: ___________ 
                                            Dónde: _______________________ Fecha: ___________ 
Ha tenido intentos de suicidio: □ No □ Sí, el número de veces _____ 
Por favor señales los medicamentos que haya utilizado anteriormente: 

Ha tenido anteriormente alguna Terapia Electro-Convulsiva: □ No □ Sí, Donde: _______________________ Fecha: 
___________ # Sesiones: _____________ 

HISTORIA SOCIAL 

¿Tiene hermanos? □ Hermanos (cuántos) _____ □ hermanas (cuántos) _____ 
¿Hasta grado llegó en la escuela? _____________________ 
¿Cuál es tu situación laboral? □ Desempleado □ Tiempo parcial  □ Tiempo completo □ Retirado □ Discapacitados 
¿Cuál es tu estado civil? □ Soltero/a □ Comprometida/o □Casado/a □ Separado/a  □ Divorciado/a □ Viudo/a 
¿Cuál es tu religión? □ Agnóstico □ Ateo □ Budista  □ Cristiano □Hindú □Judía  □ Otro: _________ 
¿Cuál es su orientación sexual o identidad de Género? □ Bisexual  □ Heterosexual  □ Homosexual □Transgénero 
¿Tienes hijos? □ No □ Sí, la edad y el género _______________________________ 
¿Bebes alcohol? □ No □ Sí, cantidad _______________________________ 
¿Fumas cigarrillos? □ No □ Sí, cantidad _______________________________ 
¿Usted fuma marihuana? □ No □ Sí, cantidad _______________________________ 
¿Utiliza otros medicamentos?  □ No □ Sí, la lista _______________________________ 

□ Abilify □ Adderall □ Ativan □ Celexa □ Clozaril □ Concerta

□ Cymbalta □ Depakote □ Effexor □ Elavil □ Fanapt □ Geodon

□ Haldol □ Klonopin □ Lamictal □ Latuda □ Lexapro □ Librium

□ Lithium □ Methadone □ Neurontin □ Pamelor □ Paxil □ Pristiq

□ Prozac □ Remeron □ Ritalin □ Seroquel □ Strattera □ Suboxone

□ Tegretol □ Trazodone □ Trileptal □ Valium □ Viibryd □ Vyvanse

□ Wellbutrin □ Xanax □ Zoloft □ Zyprexa □ Otro ___________



HISTORIA FAMILIAR 

HISTORIA MÉDICA                                         □ No hay condiciones médica 
Por favor enumere:_____________________________________________________________ 
Alergias:                                                       □ No hay alergias 
Por favor enumere:_____________________________________________________________ 

¿Alguna vez ha experimentado alguna de las siguientes situaciones? 

¿Durante la última semana ha experimentado cualquiera de los siguientes síntomas? 

Nombre del paciente: ____________________________________ 

Madre □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Padre □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Hermanas □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Hermanos □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Hijas □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Hijos □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Tías □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Tíos □ Ninguno  □ Depresión  □ Ansiedad  □ Bipolaridad    □ Esquizofrenia   □ Drogas  □ Alcohol 

Convulsiones NO SI

Traumatismo craneal con pérdida de 
conocimiento

NO SI

Coma NO SI

Fiebre NO SI Diarrea NO SI

Sudoracion Nocturna NO SI Constipacion NO SI

Perdida de Peso NO SI Nausea o Vomito NO SI

Ganancia de Peso NO SI Dolor Estomacal NO SI

Ojos Resecos NO SI Quemazon al Orinar NO SI

Vision Borrosa NO SI Incontinencia Urinaria NO SI

Dolor de Oido NO SI Dolor Cronico Muscular NO SI

Zumbido en el Oido NO SI Dolor en las articulaciones NO SI

Dolor de Garganta NO SI Perdida de Cabello NO SI

Dificultad para Tragar NO SI Menstruacion Abnormal NO SI

Tos NO SI Dolor de Cabeza NO SI

Palpitaciones NO SI Temblor NO SI

Mareo NO SI Sed Excesiva NO SI

Dificultad para Respirar NO SI Moretones NO SI



LISTA DE MEDICAMENTOS ACTUALES: 

FARMACIA 

Nombre y número: ____________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

Código postal: _____________________ Número de teléfono: _________________________________ 

Nombre del paciente:____________________________________ 

NOMBRE DEL MEDICAMENTO DOSIS CUANTAS VECES AL DIA



Centro Psiquiátrico  Especializado, LLC 
560 Village Blvd, Suite 150 
West Palm Beach, FL 33409 
Teléfono: (561) 331-8800 
Fax: (561) 331-8074 

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIONES DE SALUD PROTEGIDA 

Instrucciones para el uso de este formulario 
Completar este formulario sólo si desea que demos acceso a la información o records médicos suyos, o de un 
menor de edad o un adulto legalmente incompetente, a una persona especifica o grupo (por ejemplo, un médico, 
un miembro de la familia o una compañía de seguros). También debe completar este formulario si va a entrar 
acompañado a su cita con otro individuo (por ejemplo: la madre, el padre, tío, trabajador social). NOTA: Ninguna 
información será discutido a personas fuera de esta lista. 
  
Al firmar este documento, Yo, ____________________________________, solicito y autorizo al Centro 
Psiquiátrico Especializado, LLC la liberación de información a las personas u organismos enumerados a 
continuación el acceso a  la información de salud protegida que incluyendo información confidencial psiquiátrica 
a menos que se indique en las exclusiones o limitaciones. Este formulario es firmado voluntariamente y podré 
retirar este acceso en cualquier momento. 
  
Marque todos los que correspondan: ___ Recibir información para el Centro Psiquiátrico 
Especializado, LLC 
                                                                    ___ Para dar acceso de enviar y recibir información a: 

Nombre:_______________________________              Nombre: _______________________________ 
Dirección: _____________________________              Dirección:_______________________________                                                   
Teléfono: _____________________________              Teléfono: ________________________________ 
        Fax: _____________________________              Fax: ________________________________ 
  
El propósito (s) para el cual se dará a conocer esta información: 
           ___ Cuidado continúo o de consulta                                            ___ fines de facturación 
           ___ Pareja / esposa / miembro de la familia                               ___ Otro:     
                                                                                                            ________________________  
Información que se entregará: 
           ___ Evaluación Psiquiátrica o estado clínico                 ___  Laboratorio u otros resultados  
           ___ Notas de progreso 
           ___ Carta con respecto a: __________________________________ 
  
Tenga en cuenta las exclusiones o limitaciones aquí: __________________________________ 
Entiendo que puede haber información en estos registros que no me gustaría que fuera  deliberado. Se me ha proporcionado una copia 
del aviso de la oficina de prácticas de privacidad. Yo entiendo que puedo discutir cualquier preocupación que pueda tener sobre el uso 
o mal uso de mi información de salud con mi médico en el PSC o el personal. 
Entiendo que PSC NO asume ninguna responsabilidad por el mal uso de terceros de mi información médica revelada bajo esta 
autorización. Libero a PSC, sus propietarios, agentes, empleados de toda responsabilidad legal que pudiera derivarse de la presente 
autorización. 
  
Entiendo que no tengo que firmar esta autorización con el fin de recibir tratamiento de PSC. Tengo el derecho de rechazar esta 
autorización. Cuando es usada o divulgada conforme a esta autorización mi información, que puede estar sujeta a una nueva 
divulgación por el recipiente y ya no puede ser protegida por la Regla de Privacidad HIPAA federal. Tengo el derecho de revocar esta 
autorización por escrito, excepto en la medida en que PSC ha actuado basándose en esta autorización. Mi revocación escrita debe ser 
entregada al oficial de privacidad (Amanda Pusey, MD) a 560 Village Blvd, Suite 150, West Palm Beach, FL 33409. Todas las revelaciones 
hechas en virtud de esta forma son válidas, siempre y cuando se hicieron antes de la fecha de revocación. Esta autorización no expirará 
automáticamente  a menos que se especifique una fecha de caducidad o evento diferente. 

Firma del paciente o tutor legal: ______________________  
Fecha de Nacimiento: ___________________                                      
Relación con el paciente  (si está firmada por un representante del paciente): _______________ 



POLÍTICAS DE OFICINA: 
  
  

Nuestra práctica es muy restrictiva con sustancias controladas. En muy raras 
ocasiones un paciente mayor de 18 años podra recibir cualquier prescripción 

para Adderall o Ritalin. No vamos a seguir Adderall o Ritalin si se 
comienza por otro médico. 

  
Nosotros NO prescribimos benzodiazepinas (Xanax, Klonopin, Ativan, 

Valium) en dosis altas. 

Usted es responsable por cualquier medicamento o sustancias controladas. Si se 
pierde la prescripción de dichos medicamentos, se extravían, son robadas o si los 
uso antes de lo previsto, no van a ser reemplazados. Prescripciones de 

sustancias controladas se harán sólo en horario de oficina. No va a recibir 
una dosis adicional si no atiendo a la cita. No debe de solicitar o aceptar 
medicamentos o sustancias controladas de cualquier otro médico o persona 
mientras esté recibiendo dicha medicación en el PSC. 

  
Hay una tarifa de $30 dólares Si no se presenta a su cita, al igual que una 
tarifa por cancelaciones tardías de $30 dólares para cualquier 
cancelación 24 horas previo a su cita sin una razón válida. Si la cita es el lunes 
debe llamar el sábado al mediodía a mas tardar para cancelar o cambiar su cita 
de lo contrario se aplicará una tarifa cancelación tardia. Si usted no se presenta 
y usted no tiene una tarjeta de crédito en el archivo, tendrá que 
proporcionar un depósito en dólares $ 15 dolares para hacer su 
próxima cita. Este depósito será devuelto si se presenta en la siguiente cita. No 
se le permitirá programar otra cita hasta que todo cargo sea pagado en su 
totalidad. Después de dos ausencias sin una razón válida, es posible que no sea 
elegible para otra cita. 

Las evaluaciones de discapacidad solo seran completado para los pacientes que 
se encuentren establecidos con nuestra práctica durante al menos 3 meses. No 
está cubierto por la mayoría de las compañías de seguros. Nuestra tarifa actual 
es de $ 200.00 dolares.  



LE INFORMAMOS LOS SIGUIENTES CARGOS DE DOCUMENTOS 
SOLICITADOS Y PUEDE QUE NO SEAN CUBIERTOS POR SU 

SEGURO MEDICO: 

  
· Carta para Animal de Servicio / Apoyo emocional__________________$35.00 
· Evaluaciones de Discapacidad _________________________________ $200.00 
· Documentos de FMLA _________________________________________ $ 40.00 
· Evaluaciones de competencia _________________________________ $ 200.00 
· Carta para cirugia y Manejo Del Dolor ___________________________ $ 30.00 
· Certificación / cartas de recomendación _________________________ $ 20.00 
· Carta para Palm Tran u otro transporte __________________________ $ 10.00 
· Copiado de Archivos Médicos _________________________ $ 1.00 / por página 
· Carta de Excusa para Trabajo / Escuela / Deber en la Corte  _______ Sin cargo 
· Carta para CORE / Escuela de Tráfico / Libertad Condicional ________ $ 35.00 
  

AUTORIZACIÓN DEL PACIENTE PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIONES DE 
SALUD PROTEGIDA DEBE ESTAR FIRMADA. 



© 2003 American Medical Association 
Todos los derechos reservados 

Centro Psiquiátrica  Especializado, LLC 
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

  
Este aviso describe cómo INFORMACIÓN MÉDICA PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO USTED PUEDE 
TENER ACCESO A LA MISMA. POR FAVOR LEA CON CUIDADO. 

Si usted tiene alguna pregunta acerca de este aviso por favor póngase en contacto con nuestro Oficial 
de Privacidad, Amanda Pusey, MD.Este Aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo podemos utilizar 
y divulgar su información de salud protegida para llevar a cabo el tratamiento, pago u operaciones de 
cuidado de la salud y para otros propósitos que sean permitidos o requeridos por la ley. También 
describe sus derechos para acceder y controlar su información médica protegida. "Información médica 
protegida" es información sobre usted, incluyendo información demográfica, que puede identificarlo y 
que se relaciona con su pasado, la salud física o mental presente o futuro o afección y los servicios de 
salud relacionados. 

Estamos obligados a cumplir con los términos de este Aviso de prácticas de privacidad. Podemos 
cambiar los términos de nuestro aviso, en cualquier momento. El nuevo aviso será efectivo para toda la 
información protegida de salud que mantenemos en ese momento. A su pedido, nosotros le 
proporcionaremos con cualquier aviso revisado de las prácticas de privacidad. Usted puede solicitar 
una versión revisada mediante el acceso a nuestro sitio web, o llamando a la oficina y solicitar que se 
le envíe una copia revisada por correo o solicitando una en el momento de su próxima cita. 

1. USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 
Su información de salud protegida puede ser usada y revelada por su médico, nuestro personal de 
oficina y otros fuera de nuestra oficina que están involucrados en su cuidado y tratamiento con el fin 
de proporcionar servicios de salud a usted. Su información de salud protegida también puede ser usada 
y revelada para pagar sus cuentas del cuidado de la salud y para apoyar la operación de la práctica de 
su médico. 

Los siguientes son ejemplos de los tipos de usos y divulgaciones de su información médica protegida 
que se permite la consulta de su médico para hacer. Estos ejemplos no pretenden ser exhaustivas, sino 
describir los tipos de usos y revelaciones que pueden ser hechos por nuestra oficina. 

Tratamiento: Vamos a utilizar y divulgar su información protegida de salud para proporcionar, coordinar 
o administrar su atención médica y los servicios relacionados. Esto incluye la coordinación o 
administración de su cuidado de la salud con otro proveedor. Por ejemplo, podríamos revelar su 
información de salud protegida, según sea necesario, a una agencia de salud en el hogar que 
proporciona cuidado a usted. También vamos a divulgar información médica protegida a otros médicos 
que puedan tratarle. Por ejemplo, su información protegida de salud puede ser proporcionada a un 
médico a quien usted ha sido referido para asegurar que el médico tenga la información necesaria para 
diagnosticar o tratarlo. Además, podemos revelar su información de salud protegida de vez en cuando 
a otro médico o profesional de la salud (por ejemplo, un especialista o laboratorio) quien, a petición 
de su médico, se ve envuelto en su cuidado al proporcionar asistencia con su diagnóstico médico o 
tratamiento a su médico. 

Pago: Su información médica protegida será usada y revelada, según sea necesario, para obtener pago 
por sus servicios de atención de salud proporcionados por nosotros o por otro proveedor. Esto puede 
incluir ciertas actividades que su plan de seguro médico puede realizar antes de aprobar o pagar por 
los servicios de atención médica que recomendamos para usted, tales como: hacer una determinación 
de elegibilidad o cobertura de seguro, la revisión de los servicios proporcionados a usted por necesidad 



médica, y la realización de actividades de revisión de utilización. Por ejemplo, la obtención de la 
aprobación para una estadía en el hospital puede requerir que su información protegida de salud sea 
revelada al plan de salud para obtener la aprobación para el ingreso en el hospital. 

Operaciones de atención médica: Podemos usar o divulgar, según sea necesario, su información de 
salud protegida con el fin de apoyar las actividades económicas de la práctica de su médico. Estas 
actividades incluyen, pero no se limitan a, actividades de evaluación de calidad, actividades de 
revisión de empleados, entrenamiento de estudiantes de medicina, licenciatura, actividades de 
recaudación de fondos, y de conducir o arreglar para otras actividades económicas. 

Vamos a compartir su información de salud protegida con terceros "socios comerciales" que realizan 
diversas actividades (por ejemplo, facturación o servicios de transcripción) para nuestra práctica. 
Siempre que un acuerdo entre nuestra oficina y un socio comercial implique el uso o divulgación de su 
información de salud protegida, tendremos un contrato escrito que contiene los términos que 
protegerán la privacidad de su información médica protegida. 

Podemos usar o divulgar su información de salud protegida, según sea necesario, para proporcionarle 
información sobre alternativas de tratamiento u otros beneficios y servicios relacionados con la salud 
que puedan ser de su interés. Puede ponerse en contacto con nuestro Oficial de Privacidad para 
solicitar que estos materiales no serán enviados a usted. 
Podemos usar o divulgar su información demográfica y las fechas en que recibió tratamiento de su 
médico, según sea necesario, con el fin de ponerse en contacto con usted para actividades de 
recaudación de fondos con el apoyo de nuestra oficina. Si no desea recibir estos materiales, por favor, 
póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad y solicitar que estos materiales de recaudación 
de fondos no serán enviados a usted. Otros usos y divulgaciones permitidos y requeridos que se pueden 
hacer sin su autorización u oportunidad de aceptar u oponerse 

Podemos usar o divulgar su información médica protegida en las siguientes situaciones sin su 
autorización o brindar la oportunidad de aceptar u oponerse usted. Estas situaciones incluyen: 
Requerido por la ley: Podemos usar o divulgar su información médica protegida en la medida en que el 
uso o divulgación es requerida por la ley. El uso o divulgación se realizan en cumplimiento de la ley y 
se limitará a los requisitos pertinentes de la ley. Se le notificará, si es requerido por la ley, de tales 
usos o revelaciones. 

Salud Pública: Podemos revelar su información de salud protegida para actividades de salud pública y 
propósitos a una autoridad de salud pública autorizada por ley a cobrar o recibir la información. Por 
ejemplo, una revelación puede ser hecha con el propósito de prevenir o controlar enfermedades, 
lesiones o discapacidades. 
  
Enfermedades Transmisibles: Podemos revelar su información médica protegida, si está autorizado por 
la ley, a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad transmisible o que puede 
estar en riesgo de contraer o propagar la enfermedad o condición. 
Supervisión de salud: Podemos divulgar información médica protegida a una agencia de vigilancia de 
salud para actividades autorizadas por la ley, tales como auditorías, investigaciones e inspecciones. Las 
agencias de supervisión que buscan esta información incluyen agencias gubernamentales que 
supervisan el sistema de atención de la salud, programas de beneficios del gobierno, otros programas 
regulatorios gubernamentales y leyes de derechos civiles. 

Abuso o negligencia: Podemos revelar su información de salud protegida a una autoridad de salud 
pública que esté autorizada por la ley para recibir reportes de abuso o negligencia infantil. Además, 
podemos revelar su información de salud protegida si creemos que usted ha sido víctima de abuso, 
negligencia o violencia doméstica a la entidad gubernamental o agencia autorizada para recibir dicha 
información. En este caso, la divulgación se realizará de conformidad con los requisitos de las leyes 
federales y estatales aplicables. 



Food and Drug Administration: Podemos revelar su información de salud protegida a una persona o 
compañía requerida por la Administración de Alimentos y Medicamentos para el propósito de la 
calidad, seguridad o eficacia de los productos regulados por la FDA o actividades, entre ellas, para 
informar sobre eventos, productos defectuosos adversos o problemas, desviaciones de productos 
biológicos, para realizar un seguimiento de los productos; para permitir el retiro de productos; para 
hacer reparaciones o reemplazos, o para llevar a cabo la vigilancia posterior a la comercialización, 
según sea necesario. 
Procedimientos Legales: Podemos revelar información de salud protegida en el curso de cualquier 
procedimiento judicial o administrativo, en respuesta a una orden de una corte o tribunal 
administrativo (en la medida en que dicha divulgación esté expresamente autorizada), o en ciertas 
condiciones en respuesta a una citación , solicitud de descubrimiento u otro proceso legal. 

Aplicación de la Ley: También podemos revelar información médica confidencial, siempre y cuando se 
cumplan los requisitos legales aplicables, con fines policiales. Estos fines policiales incluyen (1) 
procesos legales y requerido por la ley, (2) solicitudes de información limitada para propósitos de 
identificación y ubicación, (3) que se refieren a las víctimas de un delito, (4) la sospecha de que la 
muerte se ha producido como consecuencia de conducta criminal, (5) en el caso de que un crimen se 
produce en las instalaciones de nuestra práctica, y (6) emergencia médica (no en los locales de nuestra 
práctica) y es probable que haya ocurrido un crimen. 

Médicos forenses, directores de funerarias y donación de órganos: Podemos revelar su información de 
salud protegida a un médico forense para fines de identificación, determinar la causa de muerte o para 
el médico forense para llevar a cabo otras tareas autorizadas por la ley. También podemos revelar 
información de salud protegida a un director de funeraria, según lo autorizado por la ley, con el fin de 
permitir que el director de la funeraria para llevar a cabo sus funciones. Podemos revelar esa 
información en la anticipación razonable de la muerte. La información médica protegida puede ser 
usada y divulgada con fines de órganos, ojos o donación de tejidos. 

Investigación: Podemos revelar su información médica protegida a investigadores cuando su 
investigación haya sido aprobada por una junta de revisión institucional que haya revisado la propuesta 
de investigación y protocolos establecidos para asegurar la privacidad de su información médica 
protegida. 

Actividad Criminal: Consistente con las leyes federales y estatales aplicables, podemos divulgar su 
información médica protegida, si creemos que el uso o revelación es necesaria para prevenir o 
disminuir una amenaza grave e inminente para la salud o seguridad de una persona o del público. 
También podemos revelar información de salud protegida si es necesario que las autoridades policiales 
para identificar o detener a un individuo. 

Actividad militar y seguridad nacional: Cuando las condiciones apropiadas, podemos usar o divulgar 
información de salud de los individuos que son miembros de las Fuerzas Armadas (1) para actividades 
consideradas necesarias por las autoridades militares apropiadas; (2) con el propósito de una 
determinación por el Departamento de Asuntos de Veteranos de su elegibilidad para beneficios, o (3) a 
autoridades militares extranjeras si usted es miembro de dichos servicios militares extranjeras. 
También podemos revelar su información de salud protegida a funcionarios federales autorizados para 
llevar a cabo actividades de inteligencia y seguridad nacional, incluyendo la provisión de los servicios 
de protección al Presidente u otras personas legalmente autorizadas. 

Compensación: Podemos revelar su información de salud como se autoriza para cumplir con los 
trabajadores de los trabajadores las leyes de compensación y otros programas similares legalmente 
establecidos. 



Presos: Podemos usar o revelar su información de salud protegida si usted es un preso de una 
institución correccional y su médico creó o recibió su información de salud protegida en el curso de la 
atención médica prestada. 

Usos y divulgaciones de información médica protegida basándose en su autorización escrita 
Otros usos y divulgaciones de su información de salud protegida se harán sólo con su autorización por 
escrito, a menos que sea permitido o requerido por la ley como se describe a continuación de otro 
modo. Usted puede revocar esta autorización por escrito en cualquier momento. Si revoca su 
autorización, ya no podremos usar o divulgar su información de salud protegida por las razones 
expuestas en su autorización por escrito. Por favor entienda que no podemos retirar las divulgaciones 
ya hechas con su autorización. Otros usos y divulgaciones permitidos y requeridos que requieren que le 
proporciona la oportunidad de aceptar u objetos 

Podemos utilizar y divulgar su información médica protegida en los siguientes casos. Usted tiene la 
oportunidad de aceptar u objetar el uso o divulgación de la totalidad o parte de su información de 
salud protegida. Si usted no está presente o no puede aceptar u objetar el uso o divulgación de la 
información de salud protegida, a continuación, su médico puede, usando su juicio profesional, 
determinar si la divulgación es en su mejor interés. 

Directorios de instalaciones: A menos que usted se oponga, vamos a utilizar y divulgar en nuestro 
directorio de la facilidad de su nombre, la ubicación en la que esté recibiendo la misma, su condición 
general (tales como regular o estable), y su afiliación religiosa. Toda esta información, excepto la 
afiliación religiosa, será divulgada a personas que pregunten por su nombre. Su afiliación religiosa sólo 
será revelada a un miembro del clero, como un sacerdote o rabino. 

Otros involucrados en su atención médica o pago por su cuidado: A menos que se oponga, podemos 
revelar a un miembro de su familia, un pariente, un amigo cercano o cualquier otra persona que usted 
identifique, su información de salud protegida que se relacione directamente con la participación de 
esa persona en su atención médica. Si no puede estar de acuerdo o bien oponerse a tal revelación, 
podemos revelar información como sea necesario si determinamos que es en su mejor interés basado 
en nuestro juicio profesional. Podemos usar o divulgar información médica protegida para notificar o 
ayudar a notificar a un miembro de la familia, representante personal o cualquier otra persona que sea 
responsable de su cuidado de su ubicación, condición general o muerte. Por último, podemos utilizar o 
divulgar su información de salud protegida a una entidad pública o privada autorizada para asistir en 
los esfuerzos de alivio de desastres y para coordinar usos y divulgaciones a familiares u otras personas 
involucradas en su atención médica. 

2. SUS DERECHOS 
Lo que sigue es una declaración de sus derechos con respecto a su información de salud protegida y 
una breve descripción de cómo puede ejercer estos derechos. 
Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar su información de salud protegida. Esto significa que 
usted puede inspeccionar y obtener una copia de la información protegida sobre su salud durante el 
tiempo que mantenemos la información de salud protegida. Usted puede obtener su historia clínica 
que contenga los registros médicos y de facturación y cualquier otro registro que su médico y su 
práctica se utilizan para tomar decisiones acerca de usted. Según lo permitido por la ley federal o 
estatal, podemos cobrarle un canon de copia razonable para una copia de sus registros. 

Bajo la ley federal, sin embargo, usted no puede inspeccionar o copiar los siguientes registros: notas 
de psicoterapia; información compilada en anticipación razonable de, o uso en, un civil, penal, 
administrativa o acción o procedimiento; y los resultados de laboratorio que están sujetos a la ley que 
prohíbe el acceso a la información de salud protegida. Dependiendo de las circunstancias, la decisión 
de denegar el acceso puede ser revisable. En algunas circunstancias, es posible que tenga derecho a 
que se revise esta decisión. Por favor, póngase en contacto con nuestro Oficial de Privacidad si tiene 
alguna pregunta acerca del acceso a su expediente médico. 



Usted tiene derecho a solicitar una restricción de su información de salud protegida. Esto significa que 
usted nos puede pedir que no usemos o divulgar cualquier parte de su información de salud protegida 
para los propósitos de tratamiento, pago o atención médica. También puede solicitar que cualquier 
parte de su información protegida de salud no sea revelada a miembros de la familia o amigos que 
puedan estar involucrados en su cuidado o para propósitos de notificación como se describe en este 
Aviso de prácticas de privacidad. Su solicitud debe indicar la restricción específica solicitada ya quién 
desea aplicar la restricción. 
Su médico no está obligado a aceptar una restricción que usted puede solicitar. Si su médico está de 
acuerdo con la restricción solicitada, no podemos usar o divulgar su información de salud protegida en 
violación de esa restricción a menos que sea necesaria para proporcionarle tratamiento de 
emergencia. Con esto en mente, por favor discuta cualquier restricción que usted desee solicitar con 
su médico. Usted puede solicitar una restricción mediante la presentación de una solicitud por escrito 
a Amanda Pusey, MD. Llame 561-331-8800 para más detalles. Usted tiene el derecho de solicitar recibir 
comunicaciones confidenciales de nosotros por medios alternativos o en una ubicación alternativa. 
Cumpliremos con las solicitudes razonables. También podemos condicionar este alojamiento por 
pidiéndole información en cuanto a cómo será manejado o especificación de una dirección alternativa 
u otro método de contacto. No vamos a pedir una explicación en cuanto a la base de la solicitud. Por 
favor haga esta solicitud por escrito a nuestro Oficial de Privacidad. 

Es posible que tenga el derecho a que su médico modifique su información médica protegida. Esto 
significa que usted puede solicitar una enmienda de la información protegida sobre su salud en un 
registro designado por el tiempo que mantenemos esta información. En ciertos casos, podemos 
denegar su solicitud de enmienda. Si negamos su solicitud de enmienda, usted tiene el derecho de 
presentar una declaración de desacuerdo con nosotros y nosotros podemos preparar una refutación a 
su declaración y le proporcionará una copia de dicha refutación. Por favor, póngase en contacto con 
nuestro Oficial de Privacidad si tiene alguna pregunta acerca de enmendar su expediente médico. 
Usted tiene el derecho de recibir un informe de ciertas revelaciones que hemos hecho, en su caso, de 
su información de salud protegida. Este derecho se aplica a las divulgaciones para fines distintos de las 
operaciones de tratamiento, pago o atención médica como se describe en este Aviso de prácticas de 
privacidad. Se excluyen las divulgaciones que le hayamos hecho a usted si nos autorizado para realizar 
dicha divulgación, para un directorio de la institución, a miembros de la familia o amigos involucrados 
en su cuidado, o para propósitos de notificación, para la seguridad nacional o de inteligencia, para 
hacer cumplir la ley (según lo previsto en la regla de privacidad) o los establecimientos penitenciarios, 
como parte de un conjunto de datos limitados divulgación. Usted tiene el derecho a recibir 
información específica con respecto a estas revelaciones que se producen después del 27 de julio de 
2015. El derecho a recibir esta información está sujeto a ciertas excepciones, restricciones y 
limitaciones. Usted tiene el derecho a obtener una copia impresa de este aviso de nosotros, a petición, 
incluso si usted ha acordado aceptar este aviso electrónicamente. 

3. QUEJAS 
Usted puede quejarse a nosotros o al Secretario de Salud y Servicios Humanos si usted cree que sus 
derechos de privacidad han sido violados por nosotros. Usted puede presentar una queja con nosotros 
notificando a nuestro Oficial de Privacidad de su queja. No tomaremos represalias contra usted por 
presentar una queja. 
Puede comunicarse con nuestro Oficial de Privacidad, Amanda Pusey, MD al (561) 331-8800 para más 
información sobre el proceso de quejas. 
Este aviso fue publicado y entra en vigor el 27 de julio de 2015.


