Christopher R. Waters, DDS, PC

AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD
Este aviso describe como la informacion medica sobre usted puede ser usada y divulgada y com ousted puede
tener acceso a esta informacion.
Por favor revise cuidadosamente.
La privacidad de su informacion medica es importante para nosotros.
Nuestro deber legal.
Estamos obligados por ley federal y estatal para mantener privacidad de su información medica. Tambien se nos
requiere le demos este aviso sobre nuestras practicas de privacidad. Debemos seguir las practicas privacidades que
se describen en este aviso mientras que esta en efecto. Este aviso entra en vigor 2/10/03 y permanecerá en efecto
hasta que lo reemplacemos.

Nos reservamos el derecho de hacer los cambios en nuestras prácticas de privacidad y los términos de
nuestro aviso eficaz para toda la información médica que mantenemos, incluyendo la información de
salud que creamos o recibimos antes de hacer los cambios. Antes de hacer un cambio significativo en
nuestras prácticas de privacidad, cambiaremos este aviso y hacer el aviso nuevo disponible a petición.
Usted puede solicitar una copia de nuestro aviso en cualquier momento. Para más información sobre
nuestras prácticas de privacidad, o para obtener copias adicionales de este aviso, por favor póngase en
contacto con nosotros usando la información que aparece al final de este aviso.

Usos y divulgación de información de salud.
Usamos y revelamos información sobre su salud para tratamiento, pago y operaciones de atención médica. Por
ejemplo:

Tratamiento: Podemos usar o divulgar su información de salud a un médico u otro proveedor de
atención de los nuevos sistemas de suministro de tratamiento para usted.
Pago: Podemos utilizar y divulgar su información médica para obtener el pago por los servicios que le
proporcionamos.
Operaciones de atención médica: Podemos utilizar y divulgar su información de salud con respecto a
nuestras operaciones de atención médica. Operaciones de atención médica incluyen evaluación de
calidad y actividades de mejora, revisión de la competencia o calificaciones de los profesionales de la
salud, lo que permite el desempeño profesional y proveedor, la realización de programas de
capacitación, acreditación, certificación, concesión de licencias o actividades de acreditación.
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