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ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO 
PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. 
  
POR FAVOR, REVÍSELO CUIDADOSAMENTE 
Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso de Prácticas de Privacidad, comuníquese con el Oficial de 
Privacidad del Condado de Black Hawk: 
Black Hawk County Privacy Officer  
316 E 5th Street. Habitación 205 
Waterloo IA 50703 
(319) 833-3011 
it@blackhawkcounty.iowa.gov  
  
Este aviso de Prácticas de Privacidad describe cómo el Condado de Black Hawk puede usar y divulgar 
su información médica protegida para llevar a cabo operaciones de tratamiento, pago o atención 
médica y para otros fines permitidos o requeridos por la ley. También describe sus derechos para 
acceder y controlar su información médica protegida (*PHI*). "PHI" es información sobre usted, 
Incluyendo la información demográfica, que puede identificarlo y que se relaciona con su salud o 
condición física o mental pasada, presente o futura y los servicios de atención médica relacionados. 
Se requiere que el Condado de Black Hawk cumpla con los términos de este Aviso de Prácticas de 
Privacidad. El Condado de Black Hawk puede cambiar los términos de este aviso en cualquier momento. El 
nuevo aviso será efectivo para toda la PHI que el Condado de Black Hawk mantenga en ese momento. Si lo 
solicita, el Condado de Black Hawk le proporcionará cualquier Aviso de Prácticas de Privacidad revisado. 
  
USOS PERMITIDOS Y DIVULGACIONES DE PHI 
Su PHI puede ser utilizada y divulgada por el Condado de Black Hawk con el propósito de proporcionar o 
acceder a servicios de atención médica para usted. Su PHI también puede ser utilizada y divulgada para 
pagar sus facturas de atención médica y para apoyar la operación comercial del Condado de Black Hawk. 
Las siguientes categorías describen las formas en que el Condado de Black Hawk puede usar y divulgar 
información de atención médica. Ejemplos de tipos de usos y divulgaciones se enumeran en cada 
categoría. No todos los usos o divulgaciones de cada categoría se enumeran; sin embargo, todas las formas 
en que el Condado de Black Hawk puede usar y divulgar información caen en una de estas categorías: 
 
Tratamiento: 
El Condado de Black Hawk puede usar y divulgar su PHI para proporcionar, coordinar o administrar su 
atención médica y cualquier servicio relacionado. Esto incluye la coordinación o administración de su atención 
médica con un tercero que ya ha obtenido su permiso para tener acceso a su PHI. Por ejemplo, el Condado 
de Black Hawk divulgaría su PHI, según sea necesario, a una agencia comunitaria que le brinde 
atención. Otro ejemplo es que la PHI puede proporcionarse a una agencia comunitaria a la que usted ha sido 
referido para asegurarse de que la agencia tenga la información necesaria para tratarlo. 
 
Pago 
El Condado de Black Hawk puede usar y divulgar información de atención médica sobre usted para que el 
tratamiento y los servicios que reciba puedan ser facturados y el pago pueda ser cobrado de usted, una 
compañía de seguros o un tercero. El Condado de Black Hawk también puede discutir su PHI sobre un 
servicio que pueda recibir para determinar si es elegible para el servicio y para llevar a cabo actividades de 
revisión de utilización. Por ejemplo, autorizar un servicio puede requerir que su PHI relevante se divulgue con 
un proveedor de atención médica para determinar su necesidad y elegibilidad para el servicio. 
 
Operación de atención médica 
El Condado de Black Hawk puede usar o divulgar, de manera necesaria, su PHI para respaldar sus 
actividades comerciales. Estas actividades incluyen, entre otras, actividades de evaluación de la calidad, 
actividades de revisión de empleados, licencias y realización o organización de otras actividades 
comerciales. Por ejemplo, el Condado de Black Hawk puede usar o divulgar su PHI, según sea necesario, 
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para comunicarse con usted y recordarle sobre servicios alternativos u otros beneficios relacionados con la 
salud. 
El Condado de Black Hawk puede compartir su PHI con "socios comerciales" de terceros que realizan 
diversas actividades (por ejemplo, facturación, servicios de transcripción) para el Condado de Black 
Hawk. Siempre que un acuerdo entre el Condado de Black Hawk y un socio comercial implique el uso o 
divulgación de su PHI, el Condado de Black Hawk tendrá un contrato por escrito que contiene términos que 
protegerán la privacidad de su PHI. 
 
USOS Y DIVULGACIONES DE PHI QUE REQUIEREN AUTORIZACIÓN POR ESCRITO 
Otros usos y divulgaciones de su PHI se realizarán solo con su autorización por escrito, a menos que la ley 
permita o exija lo contrario como se describe a continuación. Puede revocar esta autorización en cualquier 
momento, por escrito, excepto en la medida en que el Condado de Black Hawk haya tomado una medida en 
función del uso o divulgación indicados en la autorización. 
 
El condado de Black Hawk también puede mantener una nota de psicoterapia. Estos ae tienen un mayor 
grado de protección y no pueden ser divulgados sin su permiso expreso, excepto para llevar a cabo ciertos 
tratamientos, pagos u operaciones de atención médica, incluido permitir que el tomador de notas los use para 
el tratamiento, usar las notas para programas de capacitación o usar las notas en defensa de un 
procedimiento legal. Usted tiene la oportunidad de autorizar específicamente la divulgación de notas de 
psicoterapia en el formulario de Autorización para la Liberación de PHI. 
 
No usaremos ni divulgaremos su PHI con fines de marketing sin su autorización por escrito a menos que el 
marketing se realice a través de una comunicación cara a cara o implique un regalo de valor nominal. 
No aceptaremos pagos de ningún tipo por su PHI sin su autorización por escrito. Dale of PHI está prohibido 
solo tal como lo define la ley y no incluye aceptar el pago de su tratamiento. 
 
Puede revocar la autorización en cualquier momento notificándonos por escrito. Si este fuera el caso, tenga 
en cuenta que la revocación no afectará ningún uso o divulgación que haya ocurrido mientras la autorización 
estaba en vigor. 
 
El Condado de Black Hawk puede usar y divulgar su PHI en los siguientes casos. Usted tiene la oportunidad 
de aceptar u objetar el uso o divulgación de todo o parte de su PHI. Si usted no está presente o no puede 
estar de acuerdo u objetar el uso o divulgación de la PHI, entonces el Condado de Black Hawk puede, 
utilizando el juicio profesional, determinar si la divulgación es en su mejor interés. En este caso, solo se 
divulgará la PHI que sea relevante para su atención médica. 
 
Otros involucrados en su atención médica 
A menos que se oponga, el Condado de Black Hawk puede revelar a un miembro de su familia, un pariente, 
un amigo cercano o cualquier otra persona que identifique, su PHI que se relacione directamente con la 
participación de esa persona en su atención médica. Si no puede aceptar u objetar dicha divulgación, el 
Condado de Black Hawk puede divulgar dicha información según sea necesario si el Condado de Black Hawk, 
según su juicio profesional, determina que es lo mejor para usted. El Condado de Black Hawk puede usar o 
divulgar la PHI para notificar o ayudar a notificar a un miembro de la familia, un representante personal o 
cualquier otra persona que sea responsable de su cuidado de su ubicación, estado general o 
muerte. Finalmente, el Condado de Black Hawk puede usar o divulgar su PHI a una entidad pública o privada 
autorizada para ayudar en los esfuerzos de alivio de desastres y para coordinar los usos y divulgaciones a 
familiares u otras personas involucradas en su atención médica. 
 
Emergencias 
El Condado de Black Hawk puede usar o divulgar su PHI en una situación de tratamiento de emergencia. Si 
esto sucede, el Condado de Black Hawk intentará obtener su acuse de recibo del Aviso de Prácticas de 
Privacidad tan pronto como sea razonablemente posible después de la entrega del tratamiento. 
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OTROS USOS Y DIVULGACIONES PERMITIDOS Y REQUERIDOS QUE SE PUEDEN HACER SIN SU 
AUTORIZACIÓN U OPORTUNIDAD DE OBJETAR 
El Condado de Black Hawk puede usar o divulgar su PHI en las siguientes situaciones sin su consentimiento o 
autorización. Estas situaciones incluyen: 
 
Requerido por la ley 
El Condado de Black Hawk puede usar o divulgar su PHI en la medida en que la ley requiera el uso o 
divulgación. Se le notificará, según lo exija la ley, de dichos usos o divulgaciones. 
 
Salud pública 
El Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI para actividades y propósitos de salud pública a una 
autoridad de salud pública que esté permitida por la ley para recopilar o recibir la información. La divulgación 
se hará con el propósito de controlar enfermedades, lesiones o discapacidades. El Condado de Black Hawk 
también puede divulgar su PHI, si así lo indica la autoridad de salud pública, a una agencia gubernamental 
extranjera que esté colaborando con la autoridad de salud pública. 
 
Enfermedades transmisibles 
El Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI, si lo autoriza la ley, a una persona que pueda haber estado 
expuesta a una enfermedad transmisible o que de otra manera pueda estar en riesgo de contraer o propagar 
la enfermedad. 
Supervisión de la salud 
El Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI a una agencia de supervisión de la salud para actividades 
autorizadas por la ley, como auditorías, investigaciones e inspecciones. Las agencias de supervisión que 
buscan esta información incluyen agencias gubernamentales que supervisan el sistema de atención médica, 
los programas de beneficios gubernamentales, otros programas regulatorios gubernamentales y las leyes de 
derechos civiles. 
 
Abuso o negligencia 
El Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI a una autoridad de salud pública que esté autorizada por 
ley para recibir informes de abuso o negligencia infantil. Además, el Condado de Black Hawk puede divulgar 
su PHI si cree que usted ha sido víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica a la entidad o agencia 
gubernamental autorizada para recibir dicha información. En este caso, la divulgación se hará consistente con 
los requisitos de las leyes federales y estatales aplicables. 
 
Procedimientos Legales 
El Condado de Black Hawk puede divulgar la PHI en el curso de cualquier procedimiento judicial o 
administrativo, en respuesta a una orden de un tribunal judicial o administrativo (en la medida en que dicha 
divulgación esté expresamente autorizada), en ciertas condiciones en respuesta a una citación, solicitud de 
descubrimiento u otro proceso legal. 
 
Aplicación de la ley 
El Condado de Black Hawk también puede divulgar la PHI, siempre y cuando se cumplan los requisitos 
legales aplicables para fines de aplicación de la ley. Estos propósitos de aplicación de la ley incluyen: [1] 
procesos legales y de otra manera requeridos por la ley, [2] solicitudes de información limitadas para fines de 
identificación y ubicación, [3] relacionadas con víctimas de un delito, [4] sospecha de que la muerte ha 
ocurrido como resultado de una conducta criminal, [5] en el caso de que ocurra un delito en las instalaciones 
del Condado de Black Hawk, y [6] emergencia médica (no en las instalaciones del Condado de Black Hawk) y 
es probable que haya ocurrido un delito. 
 
Forenses, directores de funerarias y donación de órganos 
El Condado de Black Hawk puede divulgar la PHI a un forense o examinador médico con fines de 
identificación, determinar la causa de la muerte o para que el forense o examinador médico realice otras 
tareas autorizadas por la ley. También podemos divulgar la PHI a un director funerario según lo autorice la ley, 
para permitir que el director funerario lleve a cabo sus funciones. También podemos divulgar dicha 
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información en anticipación razonable de la muerte. La PHI puede ser utilizada y divulgada para fines de 
donación cadavérica de órganos y ojos. 
 
Investigación 
El Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI a los investigadores cuando su investigación haya sido 
aprobada por una Junta de Revisión Institucional que haya revisado la propuesta de investigación y 
establecido un protocolo para garantizar la privacidad de su PHI. 
 
Actividad delictiva 
De acuerdo con las leyes federales y estatales aplicables, el Condado de Black Hawk puede divulgar su PHI, 
si cree que el uso o divulgación es necesario para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente para la 
salud o la seguridad de una persona o del público. El Condado de Black Hawk también puede divulgar la PHI 
si es necesario que las autoridades policiales identifiquen o detienen a un individuo. 
 
Actividad Militar y Seguridad Nacional 
Cuando se apliquen las condiciones apropiadas, el Condado de Black Hawk puede usar o divulgar la PHI de 
las personas que son personal de las Fuerzas Armadas (1) para actividades que las autoridades de comando 
militar apropiadas consideren necesarias; (2) con el propósito de una determinación por parte del 
Departamento de Asuntos de Veteranos de su elegibilidad para los beneficios; (3_ a la autoridad militar 
extranjera si usted es miembro de ese servicio militar extranjero. El Condado de Black Hawk también puede 
divulgar su PHI a funcionarios federales autorizados para llevar a cabo actividades de seguridad nacional e 
inteligencia, incluida la prestación de servicios de protección al presidente u otros legalmente autorizados. 
 
 
Sus derechos 
La siguiente es una lista de sus derechos con respecto a su PHI y una breve descripción de cómo puede 
ejercer estos derechos. 
 
DERECHO A INSPECCIONAR Y COPIAR SU PHI 
Esto significa que puede inspeccionar y obtener una copia de la PHI sobre usted que esté contenida en un 
conjunto de registros designado durante el tiempo que el Condado de Black Hawk mantenga la PHI. Un 
"conjunto de registros designado" contiene registros médicos y de facturación y cualquier otro registro que el 
Condado de Black Hawk use para tomar decisiones sobre usted. 
Sin embargo, según la ley federal, no puede inspeccionar la copia de los siguientes registros; notas de 
psicoterapia; información en anticipación razonable de, o uso en una acción o procedimiento civil, penal o 
administrativo, y PHI que está sujeta a la ley que prohíbe el acceso a PHI. Dependiendo de las circunstancias, 
una decisión de denegar el acceso puede ser revisable. En algunas circunstancias, es posible que tenga 
derecho a que se revise esta decisión. Comuníquese con el Oficial de Privacidad del Condado o la persona 
designada si tiene preguntas sobre el acceso a su registro médico. 
  
DERECHO A SOLICITAR UNA RESTRICCIÓN DE SU PHI 
Esto significa que puede pedirle al Condado de Black Hawk que no use ni divulgue ninguna parte de su PHI 
con el propósito de tratamiento, pago u operaciones de atención médica. También puede solicitar que 
cualquier parte de su PHI no se divulgue a familiares o amigos que puedan estar involucrados en su atención 
o para fines de notificación como se describe en este Aviso de prácticas de privacidad. Su solicitud debe 
indicar la restricción específica solicitada y a quién desea que se aplique la restricción. 
El Condado de Black Hawk no está obligado a aceptar una restricción que usted pueda solicitar, excepto en el 
caso de una divulgación que haya restringido bajo 45 C.F.R. s164.522 (a)(1)(vi) relacionada con divulgaciones 
restringidas a planes de salud si la divulgación es con el propósito de llevar a cabo operaciones de pago o 
atención médica y no es requerida por la ley, y la PHI se refiere únicamente a un artículo o servicio de 
atención médica por el cual usted (o alguien que no sea usted pero que no sea el plan de salud) haya pagado 
de su bolsillo, en su totalidad. Si el Condado de Black Hawk cree que lo mejor para usted es permitir el uso y 
la divulgación de su PHI, su PHI no será restringida. Si el Condado de Black Hawk está de acuerdo con la 
restricción solicitada, no puede usar ni divulgar su PHI en violación de esa restricción a menos que sea 
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necesario para proporcionar tratamiento de emergencia. Con esto en mente, discuta cualquier restricción que 
desee solicitar con el Oficial de Privacidad del Condado de Black Hawk o la persona designada. Para solicitar 
una restricción, debe proporcionarnos por escrito 1) qué información desea limitar; 2) si desea limitar nuestro 
uso, divulgación o ambos; y 3) a quién desea que se apliquen los límites. 
 
DERECHO A SOLICITAR COMUNICACIONES CONFIDENCIALES DEL CONDADO DE BLACK HAWK 
POR MEDIOS ALTERNATIVOS O EN UN LUGAR ALTERNATIVO 
El Condado de Black Hawk acomodará las solicitudes razonables. El Condado de Black Hawk también puede 
condicionar este alojamiento pidiéndole información sobre cómo se manejará el pago o la especificación de 
una dirección alternativa u otros métodos de contacto. El Condado de Black Hawk no le solicitará una 
explicación sobre la base de la solicitud. Haga esta solicitud por escrito al Oficial de Privacidad del Condado 
de Black Hawk o a la persona designada. 
 
DERECHO A SOLICITAR UNA MODIFICACIÓN DE SU PHI 
Esto significa que puede solicitar una enmienda de phi sobre usted en un conjunto de registros designado 
durante el tiempo que el Condado de Black Hawk mantenga esta información. En ciertos casos, el Condado 
de Black Hawk puede denegar su solicitud de enmienda. Si el Condado de Black Hawk rechaza su solicitud de 
enmienda, usted tiene derecho a presentar una declaración de desacuerdo con el Condado de Black Hawk y 
el Condado de Black Hawk puede preparar una refutación a su declaración y le proporcionará una copia de 
dicha refutación. Todas las solicitudes de enmienda deben hacerse por escrito. 
 
DERECHO A RECIBIR UNA CONTABILIDAD DE CIERTAS DIVULGACIONES DE PHI 
Este derecho se aplica a las divulgaciones para fines distintos del tratamiento, el pago o las operaciones de 
atención médica como se describe en este Aviso de práctica de privacidad. Excluye las divulgaciones que el 
Condado de Black Hawk pueda haberle hecho a usted, a familiares o amigos involucrados en su cuidado, o 
con fines de notificación. Usted tiene derecho a recibir información específica con respecto a estas 
divulgaciones que ocurran después del 14 de abril de 2003. 
 
DERECHO A OBTENER UNA COPIA IMPRESA DE ESTE AVISO 
Tiene derecho a obtener una copia impresa de este aviso, previa solicitud, incluso si ha acordado aceptar este 
aviso electrónicamente. 
 
 
 
DEBERES DEL CONDADO DE BLACK HAWK Y OTRA INFORMACIÓN 
El Condado de Black Hawk está obligado por ley a mantener la privacidad de la PHI y a proporcionarle este 
aviso de nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la PHI, y cumplir con los términos 
del aviso actualmente en vigor. 
Debemos informarle de cualquier incumplimiento de su PHI que comprometa su PHI y que se mantenga o 
transmita de manera no segura, dentro de los 60 días posteriores a que descubramos, o mediante el ejercicio 
de una diligencia razonable, debería haber descubierto el incumplimiento. 
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras políticas y prácticas con respecto a cómo usamos o 
divulgamos la PHI, o cómo implementaremos los derechos individuales con respecto a la PHI. Nos 
reservamos el derecho de cambiar este aviso y de hacer que las disposiciones de nuestro nuevo aviso sean 
efectivas para toda la información que mantenemos. Si cambiamos estas prácticas, publicaremos un Aviso de 
Privacidades revisado. El aviso revisado se publicará y estará disponible en nuestro lugar de servicio. 
QUEJAS 
Puede presentar una queja ante el Condado de Black Hawk o ante el Secretario de Salud y Servicios 
Humanos si cree que la Entidad Cubierta ha violado sus derechos de privacidad. Puede presentar una queja 
contra el Condado de Black Hawk notificando al Oficial de Privacidad del Condado de Black Hawk. El 
Condado de Black Hawk no tomará represalias contra usted por presentar una queja. 
Puede comunicarse con el Oficial de Privacidad del Condado de Black Hawk, Kim Veeder, para obtener más 
información sobre el proceso de queja. 
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Black Hawk County Privacy Officer  
316 E 5th Street. Habitación 205 
Waterloo IA 50703 
(319) 833-3011 
it@blackhawkcounty.iowa.gov  
Este aviso fue publicado y entra en vigencia el 21 de octubre de 2014. 
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