
 
Protección de su privacidad  

AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
 
 

Partners Health Management (Partners) gestiona los servicios de salud mental (mental health, MH), los trastornos 
por consumo de sustancias (substance abuse, SA) y las discapacidades intelectuales/del desarrollo 
(intellectual/developmental disabilities, IDD) de las personas, o miembros, inscritos en Medicaid en los condados de 
Burke, Cabarrus, Catawba, Cleveland, Gaston, Iredell, Lincoln, Rutherford, Stanly, Surry, Union y Yadkin. Además, 
también gestiona los servicios de las personas que viven en la misma zona y que reúnen los requisitos para recibir 
tratamiento a través de fuentes de financiación estatales y no relacionadas con Medicaid. 

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

 
1. Podemos ser los gestores de los servicios de MH/IDD/SA que usted recibe. De ser así, el personal de 

Partners puede evaluar, gestionar, autorizar o supervisar su atención. Además, el personal puede 
vincularlo con otros recursos comunitarios. Estas acciones pueden incluir lo siguiente: 
• Derivarlo un prestador que usted elija. 
• Trabajar con su prestador para garantizar que usted reciba la atención y los servicios que necesita. 
• Supervisar la calidad de los servicios. 
• Ayudar a resolver problemas con su tratamiento. 

 
2. Partners puede hacerse cargo del pago de las demandas de servicios de MH/IDD/SA que usted recibe. 

 
3. Partners puede haberle brindado servicios de MH/IDD/SA como Crossroads Behavioral Healthcare, Mental 

Health Partners o Pathways LME. Si es así, conservaremos sus registros durante el tiempo que exija la ley. 
 

4. Partners puede ser el que conserve las historias clínicas de los proveedores de servicios de MH/IDD/SA 
actuales o previamente contratados. Si es así, conservaremos sus registros durante el tiempo que exija la 
ley. 

 
5. Partners puede usar y divulgar su información médica personal en nombre de su proveedor de servicios de 

MH/IDD/SA cuando nos haya otorgado a nosotros o a su proveedor su permiso para hacerlo, o conforme las 
condiciones descritas en este aviso y según lo permita la ley. 

 
Las leyes federales que protegen la información médica, incluida la información relacionada con el pago de los servicios 
de atención de la salud, incluyen, entre otras, las siguientes: 

 
• Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (Health Insurance Portability and Accountability 

Act, HIPAA). 
• Tecnología de la Información Sanitaria para la Salud Económica y Clínica (Health Information Technology for 

Economic and Clinical Health, HITECH). 
• Regla Final Consolidada de la HIPAA (modificación de las partes 160 y 164 del Código de Regulaciones Federales 

[Code of Federal Regulations, CFR]). 
• Ley de Confidencialidad del Tratamiento por Abuso de Sustancias. 

 
En Carolina del Norte, el Estatuto General 122(C) también protege su información. Estas leyes exigen que Partners 
mantenga la confidencialidad de su información médica personal. Partners no puede decirle a nadie que usted recibe 
servicios de salud mental, por discapacidades intelectuales/del desarrollo o por abuso de sustancias, excepto cuando lo 
permita la ley. 
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Derechos y deberes de Partners Health Management 
La ley exige a Partners Health Management lo siguiente: 

• Mantener la privacidad de su información médica personal. 
• Notificarle nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad relacionadas con su información médica. 
• Cumplir con los términos de este aviso. Además, tenemos derecho a cambiar los términos de este aviso. El 

aviso actual se publicará en todas las instalaciones de Partners y en el sitio web de Partners en 
www.partnersbhm.org. Se pueden solicitar copias impresas en cada oficina regional. 

 
Con algunas excepciones para ciertos tipos de información (consulte la sección “Excepciones”), Partners puede utilizar y 
compartir su información médica protegida. Este uso se limita al pago de reclamos por los servicios de MH/IDD/SA, y 
para operaciones de atención médica. El personal de Partners está autorizado a revisar su información médica personal 
para proporcionar coordinación de la atención, revisión del uso, autorización de servicios, gestión de la calidad, 
supervisión de proveedores, revisión de casos, quejas, resoluciones de apelaciones y para otros fines operativos. 

 
Divulgaciones permitidas sin autorización 
Con algunas excepciones para determinados tipos de información (consulte la sección “Excepciones”), las leyes 
permiten a Partners divulgar información sin su permiso por escrito en las siguientes circunstancias: 

1. La ley exige el uso o la divulgación. 
2. Se divulga a organismos de supervisión sanitaria, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 

Carolina del Norte. Estos organismos pueden necesitar información para realizar actividades autorizadas por la 
ley y según sea necesario para supervisar a Partners y su red de proveedores. 

3. Según sea necesario para responder a una amenaza grave e inminente de daño; por ejemplo, para informar 
sobre una amenaza de cometer un delito violento en las instalaciones de Partners o contra el personal de 
Partners u otros. 

4. En el caso de una urgencia médica, se divulgará al personal médico según sea necesario para la provisión de 
tratamiento médico de urgencia. 

5. Si Partners tiene razones para creer que usted puede ser un peligro para usted mismo o para otros, según sea 
necesario para presentar una petición de reclusión involuntaria. 

6. Para informar al Departamento de Servicios Sociales sobre sospechas de abuso o negligencia en perjuicio de 
un niño o de un adulto discapacitado. 

7. En respuesta a una orden judicial válida para revelar información. 
8. Al albacea de su patrimonio o a sus parientes más cercanos si usted fallece. 
9. A su apoderado médico si: 

a. tiene una voluntad anticipada para el tratamiento de salud mental; 
b. un médico o psicólogo certificado por la junta directiva considera que usted carece de la suficiente 

comprensión o capacidad para tomar y comunicar decisiones sobre el tratamiento de salud mental. 
10. Si Partners determina que es lo mejor para usted, según sea necesario, presentar una petición de 

declaración de incompetencia. 
11. Para establecer la elegibilidad inicial y continua de los beneficios públicos. 
12. A un abogado que represente a Partners o a un empleado de Partners, si es relevante para un litigio, para las 

operaciones o para el pago de los servicios de MH/IDD/SA que le preste un miembro de la red de proveedores 
de Partners. 

 
Antes de que Partners pueda utilizar o divulgar cualquier información sobre su salud de alguna manera no descrita 
anteriormente, debemos obtener, primero, su autorización por escrito que nos permita hacer la divulgación. Dicha 
autorización escrita puede ser revocada por usted por escrito, salvo que el uso o la divulgación ya se hayan realizado. 

http://www.partnersbhm.org/
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Estos son algunos ejemplos de usos y divulgaciones que requieren autorización por escrito: 
• Divulgaciones que constituyen una venta de su información médica protegida. 
• Usos y divulgaciones de las “notas psicoterapéuticas” en poder de una entidad cubierta. 
• Usos y divulgaciones con fines de investigación o comercialización. 
• Divulgaciones a empleadores. 

 
Excepciones 
Las leyes relativas a ciertos tipos de información médica personal son más restrictivas. Estas leyes exigen que Partners 
obtenga su autorización específica por escrito antes de poder compartir la información médica personal con alguien 
ajeno a Partners, incluso para algunos de los fines mencionados anteriormente. 

 
Por ejemplo, si su información médica personal lo identifica como alguien que ha recibido un diagnóstico o 
tratamiento por abuso de drogas o alcohol, Partners o su proveedor deben tener su autorización específica por 
escrito para compartir la información. 

 
Sus derechos de privacidad 

1. En virtud de una ley federal conocida como Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), 
tiene derecho a solicitar restricciones sobre ciertos usos y divulgaciones de su información médica. Partners 
Health Management no está obligado a aceptar las restricciones solicitadas por usted a menos que la ley lo 
exija específicamente. Por ejemplo, si usted solicita una restricción de uso o divulgación para los servicios que 
usted pagó a un proveedor en su totalidad y exclusivamente (autopago), en los que no quería que se 
compartieran con un plan de salud, tendríamos que cumplir con su solicitud, a menos que la ley exija lo 
contrario. Si Partners está de acuerdo con la restricción, no podremos utilizar ni divulgar la información que 
usted haya restringido. Las restricciones no se aplican en caso de una urgencia médica o cuando lo exija la ley. 

 
2. Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted por medios alternativos o en una ubicación 

alternativa. Estas solicitudes serán atendidas en la medida de su razonabilidad. No le pediremos ninguna 
explicación. Por ejemplo, puede querer que lo llamemos a otro número de teléfono. 

 
3. Tiene derecho a ver su historia clínica. Debe solicitarla a Partners con antelación para poder revisarla. En 

algunas situaciones, las solicitudes pueden ser denegadas si un profesional de atención de la salud con licencia 
decide que la solicitud podría poner en peligro la seguridad del individuo. Tiene derecho a solicitar, por escrito, 
una copia personal de su historia clínica pagando una tarifa. Partners debe responder a su solicitud en un plazo 
de 30 días. 

 
4. Tiene derecho, con algunas excepciones, a solicitar cambios en la información sobre la atención sanitaria 

mantenida en nuestros registros. Debe solicitar los cambios por escrito. Partners debe responder a su solicitud 
de cambio en un plazo de 60 días. 

 
5. Tiene derecho a solicitar y recibir una lista de las divulgaciones de su información médica realizadas por 

Partners durante los seis años anteriores a su solicitud. Estamos obligados a proporcionar un listado de todas 
las divulgaciones, excepto las siguientes: 

 
• Su tratamiento. 
• Facturación y cobro de su tratamiento. 
• Nuestras operaciones de atención de la salud. 
• Solicitudes hechas a usted o por usted. 
• Divulgaciones que usted autorizó. 
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• Las nuevas divulgaciones que se produzcan como resultado de los usos y divulgaciones permitidos. 
• Divulgaciones hechas a individuos involucrados en su cuidado. 
• Divulgaciones permitidas por la ley. 
• Divulgaciones cuando la información compartida no lo identifica a usted. 

 
6. Tiene derecho a recibir una copia impresa de esta notificación. Hay copias disponibles en todas las oficinas de 

Partners o puede llamar para que le envíen una copia por correo. 
 

7. Tiene derecho a que se lo notifique en caso de que se produzca una violación de su información médica protegida 
no asegurada. 

 
Cómo obtener su información médica personal: 
Puede enviar una solicitud escrita a: 

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

 
O bien, puede acercarse a una de nuestras oficinas corporativas o regionales y solicitar completar el formulario de 
solicitud correspondiente. 

 
Quejas y denuncia de infracciones 
Puede presentar una queja ante Partners o la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los 
Estados Unidos si considera que se han violado sus derechos de privacidad según la HIPAA. La presentación de una 
queja no cambiará el trato que Partners le brinda. 

 
Para presentar una queja a Partners, puede hacerlo utilizando cualquiera de las opciones que se indican a continuación: 

1. En línea, visite https://partnersbhm.alertline.com. 
2. Por teléfono, llame a nuestra línea de atención al 1-866-806-8777. 
3. Por correo postal, envíe su queja escrita a la siguiente dirección. Incluya su nombre completo, 

domicilio y número de teléfono:  
 
Partners Health Management 
Attn: Privacy Officer 
901 S. New Hope Road 
Gastonia, NC 28054 
 

https://partnersbhm.alertline.com/
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