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AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 

Aviso Resumido

Southwest Women’s Oncology (SWWO) le está proporcionando el Aviso de Prácticas de Privacidad de 
Southwest Women’s Oncology.  Este Aviso Resumido le proporciona un resumen del Aviso de Prácticas 
de Privacidad de SWWO y menciona brevemente: 

• La forma en que su información médica puede ser usada y divulgada

• Sus derechos con respecto a su información médica

• Nuestro deber legal de proteger la privacidad de su información médica

Hay copias del Aviso de Prácticas de Privacidad completo están en la sala de espera o 
usted puede solicitar una copia en la Recepción.  Este Aviso Resumido no modifica o 
limita el Aviso de Prácticas de Privacidad completo de SWWO. 

Definición: Información Médica Protegida 

Su Información Médica Protegida es cualquier información que nosotros creemos o recibamos sobre 
usted y su pasado, presente o futuro: 

• Salud o condición física o mental

• Atención médica

• Pago por servicios médicos

Como Podemos Usar y Divulgar Su Información Médica Protegida 

En la mayoría de los casos, su autorización escrita es necesario para que podamos usar o divulgar su 
información médica. Sin embargo, la ley Federal nos permite usar y divulgar su información médica sin 
su permiso para los siguientes fines: 

Tratamiento   Pago Operaciones de Atención Médica 

Asuntos de Salud Pública Aplicación de la Ley Actividades Forenses o Funerarias 

Compensación de Trabajadores Seguridad Nacional Procesos Judiciales o 
Administrativos 

Reporte de Abuso  Actividades Militares Investigaciones (con limitaciones) 

Parientes u Otros Interesados en Su Cuidado (con limitaciones) 

Consulte Usos y Divulgaciones Adicionales Permitidos en el Aviso de Prácticas de Privacidad completo 

Su Información Médica Protegida no se usará ni se divulgará en ningún otro caso sin su previa 
autorización escrita. 



 
 

Sus Derechos de Privacidad: 
 
Usted tiene derecho a: 
 

• Revisar su información médica 

• Obtener una copia de su información médica 

• Solicitar que su información médica sea enmendada o corregida 

• Solicitar restricciones en el uso y divulgación de su información médica 

• Solicitar que le proporcionemos su información médica en una forma alternativa o en un lugar 
alternativo de forma confidencial 

• Solicitar un Listado de Divulgaciones de su información médica 

• Solicitar una copia de nuestro Aviso de Prácticas de Privacidad completo 
 
 
Cambios: 
 
Nos reservamos el derecho de hacer cambios al Aviso de Prácticas de Privacidad de Southwest 
Women’s Oncology.  Las prácticas de privacidad editadas aplicarán a toda la información médica que ya 
tenemos sobre usted, así como a cualquier información que recibamos en el futuro. Si editamos nuestro 
Aviso de Prácticas de Privacidad, pondremos a su disposición una copia del Aviso de Prácticas de 
Privacidad editado dentro de los 60 días después del cambio.   
 
 
Quejas: 
 
Si le preocupa que se hayan violado sus derechos de privacidad, usted puede presentar una queja ante 
nuestro Oficial de Privacidad o puede presentar una queja ante el Secretario del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU. Para presentar una queja ante SWWO, usted puede escribir a 
nuestra oficina a la siguiente dirección: 
 
Southwest Women’s Oncology. 
201 Cedar St. SE Suite 304 
Albuquerque, NM 87106 


