
P A R T N E R S  B E H A V I O R A L  H E A L T H  M A N A G E M E N T

Información de contacto 
Para obtener más información sobre Derechos de privacidad, 
comuníquese con el oficial de privacidad de Partners BHM  
al 1-877-864-1454. 

Oficina corporativa:  
901 S. New Hope Rd., Gastonia NC 28054

Oficina regional de Elkin:  
200 Elkin Business Park Dr., Elkin NC 28621

Oficina regional de Hickory:  
1985 Tate Blvd. SE, Suite 529, Hickory NC 28602

Teléfono: 1-877-864-1454 

Sitio web: www.Partnersbhm.org

Access to Care – Centro de llamadas 24 horas del día, 
7 días de la semana:
1-888-235 HOPE (4673)
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Protección de su privacidad



Partners BHM maneja los servicios de salud mental,

abuso de sustancias y discapacidades intelectuales y del 

desarrollo para personas inscritas en Medicaid en los 

condados de Burke, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, 

Lincoln, Surry, y Yadkin, además de las personas que  

viven en la misma área que califican para tratamiento  

a través de fuentes de financiamiento estatales y  

distintas a Medicaid. 
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Protección de su privacidad

Información general
Partners BHM puede tener 
una relación de atención 
médica con usted. Podemos 
tener acceso a su información 
personal de salud en una o 
más de las siguientes formas:

1. Podemos administrar los
servicios que usted recibe de
salud mental, discapacidades
intelectuales o del desarrollo
y/o abuso de sustancias
(MH/IDD/SA). Si este es el
caso, el personal de Partners
BHM puede evaluar, manejar,
autorizar y monitorear su
atención. El personal incluso
podría conectarlo con otros
recursos de la comunidad.
Estas acciones pueden incluir:

n referirlo a un proveedor
de su elección;

n trabajar con su proveedor 
para asegurarse de que 
usted recibe la atención y 
servicios que necesita; 

n monitorear la calidad de 
los servicios; y,

n ayudarlo a solucionar 
problemas con su 
tratamiento. 

2. Partners BHM puede ser el
pagador de los reclamos
para los servicios MH/IDD/
SA que usted recibe.

3. Partners BHM puede haber
sido su proveedor de servicios
MH/IDD/SA, como por ejemplo
Crossroads Behavioral
Healthcare, Mental Health
Partners o Pathways LME.
Si este es el caso, nosotros
nos quedaremos con su
expediente durante el tiempo
que sea requerido por la ley.

4. Partners BHM podría ser el
custodio del expediente
médico para los proveedores
de MH/IDD/SA actuales o los
contratados anteriormente.
Si este es el caso, nosotros
nos quedaremos con su
expediente durante el
tiempo que sea requerido
por la ley.

5. Partners BHM podría usar
y divulgar su información
personal de salud en
nombre de su proveedor
de servicios de MH/IDD/
SA si usted o su proveedor
nos lo autoriza, o bajo las
condiciones descritas en
este aviso y de acuerdo a lo
que la ley permita.

Dentro de las leyes federales 
que protegen su información, 
incluso la información 
relacionada con el pago de 
servicios de atención médica, 
se incluyen, pero no están 
limitadas a las siguientes:

n  La Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad 
de los Seguros de 
Salud de1996 (Health 
Insurance Portability and 
Accountability Act of 
1996, HIPAA); y 

n  La Ley para la Tecnología 
en la Salud, para la Salud 
Económica y Clínica (Health  
Information Technology 
for Economic and Clinical 
Health, HITECH) 

n  Finalización de la regla 
ómnibus de HIPAA 
(Modificación al CFR 
Partes 160 y 164)

n  La Ley de Confidencialidad 
del Tratamiento de Abuso 
de Sustancias (Substance  
Abuse Treatment 
Confidentiality Law).

En Carolina del Norte, el 
Estatuto general 122(C) 
también protege su información.  
Estas leyes requieren que 
Partners BHM mantenga 
su información personal de 
salud de forma confidencial. 
Partners BHM no puede decirle  
a nadie que usted recibe 
servicios de salud mental, 
discapacidad intelectual o 
del desarrollo o servicios por 
abuso de sustancias, excepto 
según permita la ley.



Protección de su privacidad

6. Para reportar al Departa-
mento de Servicios Sociales,
una sospecha de abuso
infantil o negligencia o
bien, sospecha de abuso o
negligencia de un adulto
discapacitado.

7. Para responder a una orden
válida de tribunales para
divulgar información.

8. Al ejecutor de su patrimonio,
o a su familia, si usted muere.

9. Al apoderado de su
atención médica si:

n Tiene instrucciones
médicas anticipadas para 
el tratamiento de salud 
mental; y 

n  A un médico o a un 
psicólogo certificado que 
determine que usted 
no posee suficiente 
conocimiento o no tiene 
la capacidad para tomar 
y comunicar las decisiones  
de tratamiento de salud 
mental. 

10. Si Partners BHM
determina que es lo mejor
para usted, cuando se
necesite para presentar
una petición que dictamine
incompetencia.

11. Para establecer
elegibilidad inicial y
continuada de beneficios
públicos.

12. A un abogado que
represente a Partners
BHM o a un empleado
de Partners BHM, si es
relevante en un litigio, en
las operaciones o en el
pago de servicios de MH/
IDD/SA proporcionados por
un miembro de la red de
Partners BHM.

Antes de que Partners 
BHM pueda usar o divulgar 
cualquier información de 
salud en la forma descrita 
anteriormente, deberá obtener 
primero su autorización 
escrita para que nos permita 
divulgarla. Cualquier 
autorización escrita podrá 
revocarse por escrito, excepto 
por el uso o divulgación que 
ya se hubiera hecho de la 
misma. 

Ejemplos de usos y 
divulgaciones que requieren 
de autorización escrita:

n  Divulgaciones que 
constituyen una venta de 
la información protegida 
de salud

n  Usos y divulgaciones de 
“notas de psicoterapia” 
que guarda alguna 
entidad cubierta

n  Usos y divulgaciones con 
fines de investigación y 
mercadeo

n  Divulgaciones a 
empleadores

Excepciones 
Las leyes relacionadas con 
ciertos tipos de información 
personal de salud son más 
restrictivas. Dichas leyes 
requieren que Partners BHM 
obtenga su autorización 
escrita específica antes de 
que la información personal 
de salud pueda compartirse 
con alguien externo a Partners 
BHM, incluyendo algunos de 
los propósitos enumerados 
anteriormente

 Derechos y 
obligaciones de 
Partners Behavioral 
Health Management 
 Partners Behavioral Health 
Management está obligado 
por la ley a: 

n  mantener la privacidad 
de su información 
personal de salud; 

n  avisarle de sus 
obligaciones legales 
y de las prácticas de 
privacidad relacionadas 
con su información de 
salud;

n obedecer los términos 
de este aviso. 

 Tenemos derecho de cambiar 
los términos de este aviso. 
Este aviso será colocado 
en cada centro de Partners 
BHM y en el sitio web de 
Partners BHM en www.
partnersbhm.org. En cada 
oficina regional hay copias 
disponibles a solicitud. 

  Con algunas excepciones, 
es posible que Partners 
BHM use o comparta su 
información protegida de 
salud en el caso de cierto 
tipo de información (ver 
“Excepciones”). Este uso está 
limitado al pago de reclamos 
de sus servicios de MH/
IDD/SA, y a operaciones de 
atención médica. El personal 
de Partners BHM tiene 
autorización para revisar 
su información personal 
de salud para coordinar su 
atención, para revisar su uso, 
para autorizar un servicio, 
para gestión de calidad, para 
monitoreo del proveedor, 
para revisión del caso, para 
reclamos, resoluciones de 
apelaciones y para otros fines 
operativos. 

Divulgación 
permitida sin 
autorización 
Con algunas excepciones y  
para ciertos tipos de  
información (ver “Excepciones”),  
las leyes permiten que 
Partners BHM divulgue 
información sin un permiso 
escrito y bajo las siguientes 
condiciones: 

1. Si la ley requiere de su uso
o divulgación.

2. Para las agencias
supervisoras de la salud,
como el Departamento de
Salud y Servicios Humanos
de Carolina del Norte.
Dichas agencias podrían
necesitar información para
realizar actividades legales
y según sea necesario para
monitorear a Partners BHM
y su red de proveedores.

3. Según sea necesario para
responder amenazas de
daño, graves e inminentes;
por ejemplo, para reportar
una amenaza de crimen
violento en las instalaciones
de Partners BHM o en
contra del personal de
Partners BHM o de otras
personas.

4. En caso de una emergencia
médica, al personal médico,
según sea necesario para
dar tratamiento médico de
emergencia.

5. Si Partners BHM tiene
razones para creer que
usted podría representar
un peligro para sí mismo
o para otras personas,
según sea necesario para
presentar una petición de
confinamiento involuntario.



poner en peligro la seguridad  
de la persona. Tiene 
derecho a solicitar, por 
escrito, una copia personal 
de su expediente, por la 
que tendrá que pagar una 
tarifa. Partners BHM deberá 
responder a su solicitud en 
un plazo de 30 días. 

4. Tiene derecho, con algunas
excepciones, a solicitar que
se hagan cambios en la
información de atención
médica que guardamos en
nuestros registros. Deberá
solicitar los cambios por
escrito. Partners BHM
deberá responder a su
solicitud de cambio en un
plazo de 60 días.

5. Tiene derecho a solicitar
y recibir una lista con
las divulgaciones de su
información relacionada
con la salud hechas por
Partners BHM en los
seis años anteriores a
su solicitud. Estamos
obligados a proporcionar
una lista de todas las
divulgaciones excepto las
siguientes:

Por ejemplo, si su información 
personal de salud lo identifica 
como una persona que ha 
recibido un diagnóstico o un 
tratamiento por abuso de 
drogas o de alcohol, Partners 
BHM o su proveedor deberán 
tener la autorización escrita 
específica para compartir 
información. 

Sus derechos de 
privacidad 
1. Según la ley federal conocida

como Ley de Portabilidad
y Responsabilidad de los
Seguros de Salud, (HIPAA),
usted tiene derecho a
solicitar la restricción de
ciertos usos y divulgaciones
de su información de
salud. Partners Behavioral
Health Management no
está obligada a aceptar
las restricciones que usted
solicita a menos que sea
específicamente requerido
por la ley. Por ejemplo,
en caso de que solicite
una restricción de uso o
divulgación para servicios

por los que usted pagó 
única y exclusivamente a 
un proveedor y que usted 
no desea compartir con 
un plan de salud, nosotros 
debemos respetar su 
solicitud, a menos que la 
ley indique lo contrario. 
Si Partners BHM acepta 
la restricción, podemos 
usar o divulgar cualquier 
información que usted 
no haya restringido. Las 
restricciones no aplican en 
situaciones de emergencia 
médica o según requiera 
la ley. 

2. Tiene derecho a solicitar
que nos comuniquemos
con usted por medios
alternativos o en un lugar
alternativo. Dicha solicitud
será respetada si es razonable.
No le pediremos una
explicación. Por ejemplo,
usted puede desear que lo
llamemos a un número de
teléfono diferente.

3. Tiene derecho a ver su
expediente. Debe solicitar
su expediente a Partners
BHM por anticipado para
poder revisarlo. En algunas
ocasiones, las solicitudes
podrían ser denegadas si
un profesional de atención
médica certificado decide
que la solicitud podría

Para presentar un reclamo 
ante Partners BHM, debe 
hacerlo usando cualquiera de 
las opciones que se indican a 
continuación: 

1. En línea, visite:
https://partnersbhm.
alertline.com

2. Por teléfono, llama a
nuestra línea de alerta al:
1-866-806-8777.

3. Por correo, envíe su queja
a (incluya su nombre
completo, la dirección y
el número de teléfono):
Partners Behavioral Health
Management

Attn: Privacy Officer
901 S. New Hope Rd.
Gastonia, NC 28054

 n su tratamiento; 

 n  facturación y cobro 
de pagos por su 
tratamiento; 

 n nuestras operaciones de 
atención médica; 

 n las solicitudes hechas 
para o por usted; 

 n divulgaciones que usted 
autorizó; 

 n redivulgaciones como 
consecuencia de usos y 
divulgaciones permitidas; 

 n divulgaciones realizadas 
a personas involucradas 
en su atención; 

 n divulgaciones permitidas 
por la ley; o

 n divulgaciones cuando la 
información divulgada 
no lo identificó. 

6. Tiene derecho a recibir
una copia impresa de este
aviso. Las copias están
disponibles en todas las
oficinas de Partners BHM
o bien, puede llamar para
pedir que se le envíe una
copia por correo.

7. Tiene derecho a que se le
notifique si hubo cualquier
violación a la seguridad de
su información protegida
de salud.

Cómo puede 
obtener su 
información 
personal de salud:
Puede enviar una solicitud por 
escrito a:

Partners Behavioral Health 
Management 
Attn: Privacy Officer 
901 S. New Hope Rd. 
Gastonia, NC 28054 

O bien, puede venir a 
las oficinas corporativas 
o regionales y llenar el
formulario de solicitud
correspondiente.

Reclamos y reporte 
de violaciones 
Puede presentar un reclamo a 
Partners BHM y a la Secretaría 
del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos si usted 
cree que se han violado 
los derechos de privacidad 
según HIPAA. Si presenta un 
reclamo, esto no cambiará la 
forma en la que Partners  
BHM lo trata. 




