
ASIGNADO DE BENEFICIOS/ 
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS 

CONFIDENCIAL—REGISTROS MEDICOS 

MRN:    _ Fecha de Hoy: 

Nombre del Paciente__________________ __________ __ _________ SS# 
Apellido Nombre de Pila Inicia 

Fecha de Nacimiento: ____ _  Idioma Preferido: _Email: 

Estado Civil: □ Casado □ Soltero □ Divorciado □ Otro _ _______________ Religion: _ 

□ Mujer □ Hispanos □ Indigenas de America  □ Asiatico □ Negro/Afroamericano
Sexo:  □ Hombre Etnicidad: □ No Hispanos Raza:  □ Nativo de Hawaii □ Blanco  □ Otro 

Telefono: (___)______ ___   __□ Primario   (___)_______    ______□ Primario   (___)_____  ________□ Primario 
Casa Celular               Trabajo 

Domicillio: _ 
Calle Ciudad Estado Codigo Postal 

Lugar de trabajo del Paciente  (  ) _ 

Nombre de Compania      Telefono 

_ 
Direccion     Ocupacion 

Persona Responsable:   ( ) _ 
Nombre   Relacion     Telefono 

Contacto de Emergencia:    ( ) _ 
Nombre   Relacion     Telefono 

En Relacion Medico:    ( ) _ 
Nombre Direccion      Telefono 

Medico de Atencion Primaria:   ( ) 
       Nombre Direccion      Telefono 

Seguro Medico Primaria:  Suscriptor: 

Relacion con Paciente:     Suscriptor Empleador:  SS# 

Fecha de Nacimiento:  # de Grupo # de Poliza 

Reclamaciones Direccion: Telefono:( ) 

Seguro Medico Secundaria:  Suscriptor: 

Relacion con Paciente:     Suscriptor Empleador:  SS# 

Fecha de Nacimiento:  # de Grupo # de Poliza 

Reclamaciones Direccion: Telefono:( ) 



ASIGNADO DE BENEFICIOS/ 
RESPONSABILIDADES FINANCIERAS 

CONFIDENCIAL—REGISTROS MEDICOS 

Voluntades Anticipadas:  Estoy incluye un testamento vital, poder medico y de hospital orden de no résucitar y le permite indicar su
elección para la salud si usted está incapacitado para tomar decisiones.  Las voluntades anticipadas no son necesarios a fin de recibir tratamiento 
medico adecuado en esta instalación, pero si se han ejecutado las voluntades anticipadas debe proporcionar una copia para que se ponga en su 
expediente medico para asegurarse de que sus deseos son honrados.  Si usted está interesado en aprender más sobre las voluntades 
anticipadas, pregunte a su profesional de la enfermería.   

Por favor marque al menos una. 
□ Tengo un poder notarial para el cuidado de la salud.
□ Tengo un testamento vital (directive a los medicos).
□ Tengo una salida del hospital De No Resucitar.  Entiendo que tengo que usar un dispositivo de identificación aprobado o llevar consigo el
documento original de forma visible para que el documento a ser honrado. 
□ En este momento, no ha ejecutado ninguna de las directivas anteriores y entender que en una situación de emergencia al personal medico
sera el responsable de la toma de decisiones con respecto a mi cuidado. 

HIPAA Consentimiento para el Tratamiento, Pago y otras Operaciones de atención médica 

1. Entiendo que yo soy responsable de los cargos no cubiertos o re-embolsables por los agents previamene mencionados. Estoy de
acuerdo que en caso de no pagar, asumire los costos de interes, coleccion, y accion legal (si es requerido).

2. Yo autorizo a mis agentes de seguro ha proporcionar informacion ha Austin Cancer Centers, referente ha mi cobertura o beneficios.
Tambien autorizo ha agentes de cualquier hospital, centro de tratamiento, o medicos previos, que proporcionen ha Austin Cancer Center
con copias de cualquier expediente de mi hisotiral medico incluyendo servicios o tratamientos. Tambien autorizo que se proporcione
cualquier informacion medica y/o reports relacionados con mi tratamiento ha cualquier agencia federal, estatal o de acreditacion o a
cualquier medico o compania de seguro al ser necesario. Tambien estoy de acuerdo en que se revisen mis expedientes medicos con
proposito de auditorias internas, investigaciones, y de seguridad de calidad dentro de Austin Cancer Center.

3. Mi derecho ha recibir pago por todos o todas mas medicinas o contenidos farmaceuticos, procesos de tratamiento, examines, equipo
medico de renta, articulos y servicios medicos y de enfermeria incluyendo sus beneficios de seguro medico mayor seran asignados ha
Austin Cancer Center. Este asignado cubre cualquier y todos los beneficious bajo Medicar, o otros programas patrocinados por el
govierno, seguros privados y cualquier otro plan de salud. Yo recognozco que este document se compromete legalmente al asignado
para cobrar mis beneficios como pago por los reclamos de servicios medicos. En caso de que mis companies de seguro no aceptan el
asignado de beneficios o de que los pagos se hayan echo directamente ha mi o mi representante, yo se los asignare al firmar el pago o
pagos ha Austin Cancer Center.

4. Entiendo que mi informacion como Paciente, que resulte de mi tratamiento medico por mi Doctor y esta oficina de Docotores (sin
identificarme ha mi o cualquier otro Paciente por nombre o direccion, alomenos que sea permitido por ley) puede ser compartida con
terceras personas intersadas. Estas terceras personas incluye ha (a) companias de manejo de cuidados medicos, companias de
seguros y otras companias de pago; (b) companias que producen quimoterapia y otras drogas y companias de investigaciones clinicas;
(c) agencias de gobierno (como son la Administracion de comida y droga, el Instituto Nacional de Cancer y la Administracion Financiera
de Cuidados Medicos); (d) registros federalmente fundados (que en el caso de pacientes que reciban servicios de transplante de stem
cell puede incluir que compartan informacion, como mi nombre y direccion,que me identifique como Paciente) y universidades; (e)
representantes y agentes de mi plan de beneficios medicos; (f) personas conduciendo revisados de calidad o companerismo o encuestas
de satisfaccion del paciente; y (g) otras clinicas o no clinicas que tengan una relacion por contrato con Austin Cancer Center.

5. Yo doy consentimento de que se proporcione mi informacion meica protegida ha cualquier medico o lugar de cuidados medicos que
estan actualmente participando o que vallan ha participar en mi diagnostic, evaluacion, tratamiento o cuidado por siguiente.

Yo he leido y recibido una copia de esta informacion y acepto los terminus. El duplicado de esta informacion es considerado igual que el original. 

ESTE ACUERDO/CONSENTIMIENTO PERMANECERA EN VIGOR HASTA REEMPLAZADO 
POR UNA ACTUALIZACION DEL AOB MI ESCRITO 

Firma Paciente Fecha Hora AM or PM (circule uno) 

Paciente Firma del Representante Fecha Hora AM or PM (circule uno) 

Firma de Representante de Austin Cancer Centers Fecha Hora AM or PM (circule uno) 



PERMISO DE CONTACTO

Paciente: _____________________________   MRN: Fecha: _____      ________

En el caso en que Austin Cancer Centers necesita ponerse en contacto con usted acerca de su antención médica pero no puede 
contactarlo directamente, nos gustaría saber si se nos permite intentar alguna de las siguientes alternativas comúnmente 
solicitadas. Antes de marcar una o más de las siguientes opciones, tenga en cuenta que estos mensajes pueden incluir 
información sobre los resultados de su pruebas, medicamentos, cobertura de seguro, información de facturación, detalles de 
citas o otra información personal con respecto a su atención en nuestra clínica.

□ Deja un mensaje de voz en este número de teléfono:

□ Hablar con mi esposo(a) o pareja (nombre y relación):

□ Hable o deje un mensaje con las personas enumeradas a continuación:

Entiendo que si decidiera dejar de autorizar Austin Cancer Center para compartir mi información con cualquiera de las 

personas mencionadas anteriormente o deje un mensaje de voz en los números indicados y que será mi responsabilidad 

notificar a la oficina por escrito. 

Imprimir el Nombre Fecha de Nacimiento 

Firma del Paciente o Paciente Representante Fecha 

Relación con el paciente

Si no se puede contactarme directamente, yo autorizo Austin Cancer Center de (por favor, marque las casillas que desea incluir):

Nombre:

Nombre:

Relación con el paciente:

Número de contacto:Relación con el paciente:

Número de contacto:

(        )          -

(        )          -

Nombre: Relación con el paciente: Número de contacto:           -(        )



   LA RECETA ELECTRONICA FORMULARIO 
DE CONSENTIMIENTO 

Revised 2/6/2014 

Paciente: _____________________________     MRN:    Fecha: _____      ________ 

La receta electrónica se define como la capacidad de un médico para enviar electrónicamente una receta exacta, sin errores y 
comprensible directamente a la farmacia desde el punto de atención. Congress ha determinado que la capacidad de enviar 
electrónicamente las recetas es un elemento importante en la mejora de la calidad de la atención al paciente. La receta electrónica 
reduce los errores de medicación y mejora la seguridad del paciente. La Ley de Modernización de Medicare (MMA) de 2003 señaló 
que las normas que han de ser incluidos en un programa de recetas electrónicas. Estos incluyen 

□ Llena de notificación de estado – Permite al médico para recibir un aviso electrónico de la farmacia diciéndoles
que si la prescripción del paciente 's ha sido recogido, no recogido o parcialmente lleno.

□ Formulario y beneficio transacciones – Da la información sobre los medicamentos que receta son
cubiertos por el plan de beneficios de medicamentos.

□ Transacciones medicamentos historia – Proporciona al médico información sobre los
medicamentos para el paciente ya está tomando para reducir al mínimo el número de eventos adversos del
fármaco

Al firmar este formulario de consentimiento, usted está de acuerdo en que Austin Cancer Center pueden solicitar y usar su historial 
médico receta ción de los proveedores de atención médica y / o de terceros pagadores de beneficios de farmacia para propósitos de 
tratamiento. 

La comprensión de todo lo anterior, por este medio dar su consentimiento informado a Austin Cancer Center para inscribirme en el 

programa de recetas electrónicas. He tenido la oportunidad de hacer preguntas y todas mis preguntas han sido contestadas a mi 

satisfacción.  

Imprima Nombre del paciente Fecha de nacimiento 

Firma del Paciente o Representante del Paciente Fecha 

Relación con el paciente 

Farmacia Nombre:  Teléfono: 

Farmacia Dirección: ___________________________________________________ 
Calle    Ciudad   Estado  Codigo postal



La Historia Y Fisica 

Nombre del paciente:   MRN: ___________ Fecha:_____________ 

Fecha de nacimiento:   Edad: Sexo:  Hombre   Femenina   

Médico de Atencion Primararia:  Cirujano: 

Especialistas/Otro Médico(s):  

La Historia Clinica 

Principales problemas de salud 
(Diabetes, problemas cardiacos, etc.) 

Cirugias 
(Indique las fechas qproximadas) 

Hospitalizaciones 
(Indique las fechas aproximadas)

Los Medicamentos Actuales 

Incluyen las vitaminas y/o productos a base de hierbas 

Medicación Dosis Frecuencia 

Las Opciones de Tratamiento 

Ha tenido experiencia con el cancer? 

 No 

 Si, tipo de cancer: _____________________ 

  Cuando le diagnosticaron? ______________ 

Ha tenido tratamiento de radiacion anteriores? 

 No 

 Si, en el ano(s) ________________  

  Donde? ______________________________ 

Ha tenido tratamiento previos de quimioterapia? 

 No 

 Si, en el ano(s) ________________  

  Donde? ______________________________ 

Alergia a medicamentos:  Si  No 
Por favor lista:   

Marcapasos:  Si     No 



La Historia Y Fisica—página 2 

La Historia Social 
Empleo:  No  Si  Retirado    Ocupacion: ________________________ 

Estado Civil:  Soltero  Casado  Divorciado  Otro: ________________________________ 

Numero de personas en el hogar: 

Es usted ahora o ha fumado alguna vez?   No   Si, comenze a la edad de ____, y dejar de fumar _______ 
 Cigarrillos, ______ paquetes por dia 
 Other productos de tabaco, ________ paquetes por dia 

Quieres informacion sobre dejar de fumar?   No  Si 

Bebe alcohol?   No   Si, ________ bebidas a la semana 

Ha sido tratado por abuso de drogas/alcohol?   No  Si 

Ha estado expuesto a materiales peligrosos?   No  Si 

La Historia Familiar Salud de la Mujer 
Hay cancer en su familia? 

 No  Si, por favor lista 
La edad del primer período menstrual: 

Relacion Tipo de Cancer Edad al nacimiento del primer hijo: 

Amamantar? 

Edad de la menopausia? 
Alguna vez has utilizado la terapia de reemplazo hormonal? 

 No   Si 

Las Pacientes de mama:  
El tamano de la taza del sujetador ________ 

 Exámenes mas Recientes Vacunas mas Recientes 

Tipo Fecha Resultados Tipo Fecha 

Lipidos (colesterol) La Hepatitis A 

PSA La Hepatitis B 
Heces prueba de sangre oculta Vacuna contra la gripe 

Colonoscopia Sarampion 

Mamografia Neumonía 

 Anormal? Rubeola 

Citologia cervico-vaginal Tetanos 

 Anormal? Contra la varicela 

Osteoporosis 

Firma del Paciente  Fecha 



Revisión de los Sistemas 
Nombre del Paciente:__________________________________      Feche________________ 

Revised 12/13/2012 

Ojos Si No 
Cerca de Visión 

Lejos de Visión 

Hacer contactos que te 
pones? 

Glaucoma 

Cataratas 

Dolor ocular 

Visión doble 

Luces flotantes 

Lagrimeo excesivo 

Esteras 

Inmunologia Si No 
Artritis reumatoide 

Lupus 

Esclerodermia 

Gastrointestinal Si No 
Dolor abdominal cronico 

La persistencia de las 
nauseas/vómitos 

Acidez 

Pérdida del apetito 

Vómitos de sangre 

Diarrea 

Sangre o heces de color 
arcilla 

Hemorroides 

Estreñimiento 

La hepatitis 

Enfermedad de la vesicular 
biliar 

Dificultad para tragar 
liquidos 

Dificultad para tragar 
solidos 

Genitourinario Si No 
Excesivo goteo 

A la quema de la micción 

Incontinencia 

Frecuente de orinar 
durante la noche 

Sangre en la orina 

Cálculos renales 

Reproductiva – 
Masculina 

Si No 

Descarga / dolor en el pene 

Hernias 

Dolor testicular o grumos 

Historia de las 
enfermedades venéreas 
Tipo: 

Sexualmente actives 

Endocrino Si No 
Problemas de tiroides 

Frio/Calor de intolerancia 

Sed excesiva / hambre 

La diabetes 

En caso afirmativo, usted 
tomar insulin? 

Oidos/Nariz/Garganta/Boca Si No 
La pérdida de la audición 

Zumbidos en los oidos 

Dolor en los oidos 

La aprobación de la gestión 
de los oidos 

Obstrucción nasal crónica 

Repetidas hemorragias 
nasals 

Persistente dolor en las 
enciás 

Dentaduras postizas 

Ronquera prolongada 

Sequedad de boca 

Respiratorias Si No 
Tos crónica 

Dificultad para respirar 

Asma 

Enfisema 

Bronquitis 

Sentarse a respirar más 
fácilmente? 

Sibilancias 

La tubervulosis 

Neumonia 

Requieren oxigeno?  l/min 

Tos con sangre? 

Piel Si No 
Grumos o golpes? 

Cambio de color de los 
lunares 

Urticaria o erupciones 

Psoriasis / eccema 

Antes el cancer de piel 

Tejas 

Neurológicos Si No 
Mareos / desmayos 

La perdida de la memoria 

Incautaciones 

Discurso de los cambios 

Pérdida o cambios 
sensoriales 

Debilidad en brazos y piernas 

Reproductiva – Femenina Si No 
Trozos de mama 

Pezón descarga 

La terapia hormonal 
Ultimo period menstrual 

/         /     

Sexualmente actives 
# de pregnancies: 

# de nacimientos: 

Historia de la enfermedades 
venéreas 
Tipo: 

Cardiovasculares Si No 
Presión arterial alta 

Enfermedades del corazón o 
defectos 

Marcapasos 

Dolor en el pecho 

 

 

 

 

 

 

ECOG Performance: _______ 

0 = normal 
1 = symptoms fully ambulatory 
2 = in bed less than 50% 
3 = in bed greater than 50% 
4 = in bed 100% 



Revisión de los Sistemas 
Nombre del Paciente:__________________________________    Feche________________ 

Revised 12/13/2012 

Musculoesqueleticos Si No 
Adormecimiento en los 
brazos y las piernas 

Hormigueo en los brazos y 
las piernas 

Problemas para caminar 

Sacudidas musculares 

Paralisis 

Agitación / temblores 

Movimiento limitado 

Dolor muscular 

Psiquiátricos Si No 
Depresión 

Ansiedad 

Sobre la medicación 
psiquiátrica 

Firma del Paciente:_________________________________________ Fecha:____________________ 

Enfermera de la firma:_______________________________________ Fecha:____________________ 

Hemo/linfático Si No 
Anemia 

Moretones / sangrado 

Inflamación de los ganglios 
linfáticos 

HIV positive 
En caso afirmativo, fecha de 

diagnosticos 
/          / 

Sudores nocturnes 

Infecciones frecuentes 

Alergias Si No 
Fiebre del heno 
Moldes 



 Formulario de Admisión   
de cancer hereditario 

Revised 10/24/2014 

Nombre del paciente: _____________________________     Fecha de nacimiento:    Fecha: _____      ___ 
Esta forma ayudará a determinar si existe un mayor riesgo de cáncer hereditario en su familia. Los individuos con cáncer 
hereditario tienen un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer y sus familiares tienen un mayor riesgo de cáncer. 
Si usted tiene una forma hereditaria de cáncer, puede ser manejado de manera diferente. Este formulario será revisado 
por un especialista en genética que pueden no estar familiarizados con su historial médico, por lo que rogamos que por 
favor llene por completo. 

 ¿Está adoptado y / o desconocen su historia familiar? (marcar con un círculo) SÍ / NO

 ¿Alguien en su familia han diagnosticado más de un tipo de cáncer?  SÍ  / NO     En caso afirmativo, por favor marque
los cánceres que este aplica en la tabla anterior.

 ¿Alguien en su familia ha diagnosticado un síndrome de cáncer hereditario, como una mutación BRCA o síndrome de
Lynch?  SÍ  /  NO        Si es así, que el síndrome de cáncer hereditario ________________

 Haga que los varones de su familia fueron diagnosticados con cáncer de mama?   SÍ  /  NO

 ¿Está usted de ascendencia judía? SÍ / NO    En caso afirmativo, ¿es tu madre, el padre, o ambos de ascendencia
judía?_____________

 ¿Usted o algún miembro de su familia había más de 20 pólipos en el colon? SÍ  /  NO

Las iniciales de los pacientes _______________      Fecha______________ 

Si se diagnostica un cáncer, ¿qué tipo (s) de cáncer (por 
ejemplo, de mama). Si no está seguro del tipo de 
cáncer que una persona ha tenido, escribir 'unk'. 

¿A qué edad (s) se 
diagnosticaron 

(mejor estimación) 

Usted 

Sus hermanas y hermanos 

Sus  sobrinas y sobrinos 

Tu madre 

Los padres, la hermana de su 
madre (s) y / o un hermano (s) 

Su primo primero materna (s) 

Tu padre 

Padre de tu padre (s), hermana 
(s), y / o un hermano (s) 

Su primo primero paterna (s) 

Tus niño(s) 

Su nieto(s) 



Accidentes Expuestos 

Revised Form 2/6/14 

Paciente:  MRN:    Fecha: 

Durante el cuidado y tratamiento en nuestra clínica, nuestros empleados podrán 
exponerse a un accidente de sangre o fluido de su cuerpo. Enfermedades en las que 
podemos incluir el virus HIV el cual causa AIDS y pueden ser el resultado de un 
accidente expuesto.    

Yo entiendo que en el caso que un empleado se exponga a mi sangre o cualquier otro 
fluido de mi cuerpo, autorizo que mi sangre sea examinada para el virus de HIV y otras 
enfermedades lo cual no generara algún costo para mí. Mis iniciales significan que estoy 
de acuerdo a su proposición.  

En nombre de Austin Cancer Center, les agradecemos su cooperación. 

Iniciales de paciente  Fecha 

Embarazo 

Por favor comuníquenos si usted esta o existe la posibilidad que este usted 
embarazada. 

 Si  No 

Iniciales de paciente  Fecha 



 Aviso de Prácticas de privadicad 
Acknowledment de Recibo 

Revised Form 10/15/2013 

Nombre del Paciente: 

Fecha de Nacimiento: 

MRN: 

He recibido una copia de las Normas para la Protección de Privacidad de la organización 
llamada Austin Cancer Centers 

También reconozco que he sido ofrecida la oportunidad de leer el aviso de prácticas de 
privacidad y hacer preguntas. 

Firma Fecha 

Firma de Representativo del Paciente (si aplicable) Relacion con Paciente 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PARA USO DE: Austin Cancer Centers 

Date acknowledgement received: _________________________ 

______________________________________ ________________________ 
Staff signature  Date 



AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD

Notice of Privacy Practices Page 1 of 4 

Partir del 13 de Octubre 2013 Ùltima 
actualizaciòn 11 de Avril 2019

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED 

Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVÍSELA 

CUIDADOSAMENTE. 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este aviso, comuníquese con: 

Renee Rodriguez,  HIPAA Privacy Officer al (512) 505-5541 . 

Entendemos que la información médica acerca de usted y su salud es personal y estamos comprometido a proteger esta información. 
Cuando usted recibe atención médica en Austin Cancer Center, se realizó un registro de los cuidados y servicios que usted recibe. 
Normalmente, este disco contiene su plan de tratamiento, oficina visita nota, resultados de la prueba y registro de facturación. Este 

documento sirve como a: 

 Base para la planificación de su tratamiento y servicios;

 Medios de comunicación entre los médicos y otros proveedores de cuidado de la salud involucrados en su atención;

 Medio por el cual usted o un tercero pagador puede verificar que en realidad se prestaron servicios facturados;

 Fuente de información para los funcionarios de salud pública; y

 Herramienta para evaluar y continuamente trabajando para mejorar la atención prestada.

Este aviso le informa las maneras podemos usar y divulgar su información médica protegida (contempladas en el presente documento 

como "información médica"). También describe sus derechos y nuestras obligaciones con respecto al uso y divulgación de 

información médica. 

NUESTRAS RESPONSABILIDADES. 
Austin Cancer Center deberán: 

Hacer todo lo posible para mantener la privacidad de su información médica;

 Proporcionarle con el aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a la información que

recopilamos y conservamos sobre usted; 
Acatar los términos de este aviso;

Notificarle si somos incapaces de aceptar una restricción solicitada; y

Acomodar las solicitudes razonables que tenga que comunicar información médica por medios alternativos o en lugares

alternativos. 
Austin Cancer Center notificará a usted y el Department of Health & Human Services, de cualquier adquisición no autorizada,

acceso, uso o divulgación de su información médica sin garantía que presenta un riesgo significativo de daño financiero, 

reputación u otro, en la medida requerida por la ley. Información médica significa información médica no asegurado por la 

tecnología que procesa la información inutilizable, ilegible o indescifrable como exige la ley. 

LOS MÉTODOS EN LOS QUE PODEMOS USAR Y REVELAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED. 

Las siguientes categorías describen diferentes maneras podemos usar y divulgar su información médica. Los ejemplos que sólo sirven 

como guía y no incluyen todos los posible uso o divulgación. 

Para el tratamiento . Nosotros usaremos y revelaremos su información médica para proporcionar, coordinar o manejar su cuidado

de salud y cualquier servicio relacionado. Por ejemplo, podemos compartir su información con su médico de atención primaria u 

otros especialistas a quienes es remitidos para atención de seguimiento. 
Para el pago . Nosotros usaremos y revelaremos información médica sobre usted para que los tratamientos y servicios que usted

recibe puedan ser facturados y el pago se puede recoger de usted, una compañía de seguros o un tercero. Por ejemplo, quizá 

necesitemos divulgar su información médica a un plan de salud para el plan de salud pagar por los servicios prestados a usted. 

Para operaciones de cuidado de la salud . Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted para operaciones de

oficina. Estos usos y divulgaciones son necesarias para ejecutar Austin Cancer Center de manera eficiente y ofrecer que los 
pacientes reciban atención de calidad. Por ejemplo, sus registros médicos e información de salud pueden utilizarse en la 
evaluación de los servicios y la idoneidad y calidad del tratamiento médico. Además, registros médicos son auditados para la 

documentación oportuna y correcta facturación. 



AVISO DE PRACTICAS DE PRIVACIDAD

Notice of Privacy Practices Page 2 of 4 

Recordatorios de la cita . Podemos usar y divulgar su información médica para recordarle de una cita. Por ejemplo, podemos

proporcionar un escrito o teléfono recordatorio de que su próxima cita con Austin Cancer Center es venir arriba 
 Investigación . Bajo ciertas circunstancias, podemos usar y revelar información médica sobre usted para propósitos de

investigación. Por ejemplo, un proyecto de investigación puede involucrar comparando el resultado quirúrgico de todos los 

pacientes para quienes se utiliza un tipo de procedimiento a aquellos para quienes se utiliza otro procedimiento para la misma 

condición. Todos los proyectos de investigación, sin embargo, están sujetos a un proceso de aprobación especial. Antes de usar o 

revelar cualquier información médica, el proyecto debe ser aprobado a través de este proceso de aprobación de la investigación. 

Solicitaremos su autorización si el investigador tendrá acceso a tu nombre, dirección u otra información que revela quién eres, o 

estarán involucrados en su cuidado. 
Además de las exigidas por la ley . Divulgaremos información médica sobre usted cuando sea requerido por la legislación de

Texas o federal. 
Para evitar una amenaza grave para la salud o seguridad . Podemos utilizar y divulgar información médica acerca de usted a

médicos o personal policial cuando sea necesario para prevenir una amenaza grave a su salud y seguridad o la salud y la seguridad 

de otra persona. 
Venta de práctica . Podemos utilizar y divulgar información médica sobre usted a otro establecimiento de atención de salud o

grupo de médicos en la venta, transferencia, fusión o consolidación de nuestra práctica. 

SPECIAL SITUACIONES. 

Donación de órganos y tejidos . Si formalmente ha indicado su deseo de ser donante de órganos, podemos divulgar información

médica a organizaciones que manejan la adquisición de trasplantes de órganos, ojos o tejidos. 
 Militares y veteranos . Si usted es un miembro de las fuerzas armadas, podemos divulgar información médica sobre usted según lo

requerido por las autoridades de comando militar. 
Compensación de trabajadores . Podemos divulgar información médica sobre usted para la compensación de trabajadores o

programas similares. Estos programas proporcionan beneficios por enfermedad o accidentes de trabajo. 

Personal cualificado . Podemos divulgar información médica para la evaluación de programas, auditoría financiera o auditoría de

gestión, pero el personal puede no directa o indirectamente identificarte en ningún informe de la auditoría o evaluación, o si no 

revelar su identidad en cualquier manera. 
Riesgos para la salud pública . Podemos divulgar información médica sobre usted para actividades de salud pública. Estas

actividades generalmente incluyen las siguientes actividades: 

 Para prevenir o controlar enfermedades, lesiones o incapacidades;

 A las reacciones de informe a medicamentos o problemas con productos;

 Para notificar a las personas de retiradas de productos que puedan estar usando;

 Para notificar a una persona que puede haber estado expuesta a una enfermedad o puede estar en riesgo de contraer o propagar

una enfermedad o condición; y 
 Para notificar a la autoridad gubernamental apropiada si creemos que fuiste víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica.

Todas esas declaraciones se realizará conforme a los requisitos de Texas y las leyes federales y regulaciones. 

Actividades de supervisión de salud . Podemos divulgar información médica a una agencia de supervisión de salud para

actividades autorizadas por la ley. Los organismos de supervisión de salud incluyen agencias públicas y privadas autorizadas por 

la ley para supervisar el sistema de salud. Estas actividades de supervisión incluyen, por ejemplo, auditorías, investigaciones, 

inspecciones y licencias. Estas actividades son necesarias para el gobierno para controlar el sistema de salud, programas 

gubernamentales, elegibilidad o cumplimiento de normas y para hacer cumplir las leyes penales y los derechos civiles 

relacionados con la salud. 
Demandas y disputas . Si usted está implicado en ciertos litigios o controversias administrativas, podemos divulgar información

médica sobre usted en respuesta a una orden judicial o administrativa. 
 Aplicación de la ley . Podemos divulgar información médica si te lo pidiera por un oficial de la ley:

 En respuesta a una orden judicial o citación; o

 Si Austin Cancer Center determina que existe una probabilidad de daño físico inminente a usted u otra persona o lesiones

mentales o emocionales inmediatas a usted. 
 Médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias . Podemos divulgar información médica a un médico 

forense o examinador médico cuando son autorizados por la ley (por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o 

determinar la causa de la muerte). También podemos divulgar información médica acerca de pacientes a directores de funerarias. 
Reclusos . Si usted es un recluso de una institución correccional, podemos divulgar información médica sobre usted a la institución

correccional para la instalación para proporcionarle tratamiento. 
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Otros usos o divulgaciones . Cualquier otro uso o divulgación se realizará sólo sobre el individuo autorización escrita. Esto

incluye, pero no se limita a, usos y divulgaciones para fines de marketing. Usted puede revocar una autorización en cualquier 

momento siempre que está en la escritura y ya no hemos contado con la autorización de. 

SUS DERECHOS CON RESPECTO A INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED. 

Usted tiene los siguientes derechos con respecto a información médica recopilada y mantenida sobre ti: 
Derecho de inspeccionar y copiar . Usted tiene el derecho de inspeccionar y copiar información médica que puede usarse para

tomar decisiones sobre su cuidado. Generalmente, esto incluye registros médicos y facturación. 

Para inspeccionar y copiar información médica que puede usarse para tomar decisiones sobre usted, usted debe presentar su 
solicitud por escrito al HIPAA Privacy Officer de Austin Cancer Center. Si usted solicita una copia de la información, Austin 
Cancer Center puede cobrar una comisión establecida por la Texas Medical Board  por los costos de copiar, enviar por correo o 

resumir sus registros. 

Austin Cancer Center puede negar su petición para inspeccionar y copiar en ciertas circunstancias muy limitadas. Si se le niega 
acceso a la información médica, usted puede solicitar que se revisen la negación. Otro elegido profesional cuidado de la salud con 
licencia por Austin Cancer Center revisará su solicitud y la denegación. La persona que realice la revisión no será la persona que 

negó su petición. Austin Cancer Center cumplirá con el resultado de la revisión. 

Derecho a enmendar . Si siente que la información médica mantenida sobre usted es incorrecta o incompleta, usted puede pedir

Austin centros oncológicos que enmendemos la información. Usted tiene el derecho de pedir una enmienda mientras la 

información se mantiene por Austin Cancer Center. 

Para solicitar una enmienda, su petición debe ser hecha por escrito y enviado al  HIPAA Privacy Officer de Austin Cancer 

Center. Además, debe proporcionar una razón que apoye su petición. 

Austin Cancer Center puede negar su petición para una enmienda si no es por escrito o no incluye una razón para apoyar la 

petición. Además, podemos negarle su petición si usted nos pide que enmendemos información que: 

 No fue creado por el centro de cáncer Austin, a menos que la persona o entidad que creó la información ya no está

disponible para hacer la enmienda; 
 No es parte de la información médica mantenida por Austin Cancer Center;

 No es parte de la información que sería permitido inspeccionar y copiar; o

 Es exacta y completa.

Derecho a una contabilidad de accesos . Usted tiene el derecho de solicitar un "informe de divulgaciones". Esta es una lista de las

divulgaciones de su información médica para fines distintos de tratamiento, pago u operaciones de cuidado de la salud. 

Para solicitar esta lista usted debe presentar su solicitud por escrito al  HIPAA Privacy Officer de Austin Cancer Center. Su 
petición debe indicar un período de tiempo, que no podrá ser mayor a seis 6 años. Su petición debe indicar en qué forma quiere la 
lista (por ejemplo, papel o copia electrónica). La primera lista que usted pide dentro de un período de 12 meses será gratis. Para 
listas adicionales dentro del período de 12 meses, usted puede cargarse por el costo de proporcionar la lista. Austin Cancer 
Center  le notificará de los costos involucrados y usted puede optar por retirar o modificar su petición en ese momento antes de 

que se incurre en ningún costo.  

Derecho a solicitar restricciones . Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación sobre la información médica que Austin

Cancer Center  usa o divulga sobre usted para tratamiento, pago u operaciones de atención médica. Usted también tiene el 
derecho de solicitar un límite sobre la información médica que Austin Cancer Center revela a alguien que esté involucrado en su 

cuidado o el pago de su atención.  

 Austin Cancer Center  no es necesario de acuerdo a su solicitud, salvo que la solicitud se refiere únicamente a un profesional de 
la salud artículo o servicio para el cual Austin Cancer Center se ha pagado de su bolsillo en su totalidad. Debe Austin Cancer 
Center de acuerdo a su solicitud, nosotros cumpliremos con su petición a menos que la información es necesaria para 

proporcionarle tratamiento de emergencia.  

Para solicitar restricciones, usted debe hacer su petición por escrito al HIPAA Privacy Officer de Austin Cancer Center. En su 
petición, puede indicar: (1) Qué información desea limitar; (2) Si desea limitar el uso y/o divulgación; Austin Cancer Center y 

(3) a quien desea aplicar los límites. 
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Derecho a pedir comunicaciones confidenciales . Usted tiene el derecho de solicitar que Austin Cancer Center comunicarse con

usted acerca de asuntos médicos de cierta manera o en cierto lugar. Por ejemplo, usted puede pedir que nosotros contactaremos 

sólo en el trabajo o por correo. 

Para solicitar que Austin Cancer Center comunicarse de una cierta manera, usted debe hacer su petición por escrito al HIPAA 
Privacy Officer. No tienes que indicar una razón para su petición. Austin Cancer Center acomodaremos todas las peticiones 

razonables. Su petición debe especificar cómo o dónde desea ser contactado. 

CAMBIOS A ESTE AVISO. 

Nos reservamos el derecho a cambiar nuestras prácticas y a hacer las nuevas disposiciones efectivas para toda la información médica 

que mantenemos. Deberían cambiar nuestras prácticas de información, publicaremos el aviso modificado de prácticas de privacidad en 

nuestra oficina y en nuestro sitio web. Usted puede solicitar que una copia ser proporcionados por ponerse en contacto con el HIPAA 

Privacy Officer. 
INFORMACIÓN DE CONTACTO DE HIPAA PRIVACY OFFICER: 

AUSTIN CANCER CENTER 
ATTN: RENEE RODRIGUEZ, PRIVACY OFFICER 

9715 BURNET RD.
BLDG 7, SUITE 200 
AUSTIN, TX 78758 
PH: (512) 505-5541 
FAX: (512) 334-2702 QUEJAS. 

Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados, puede presentar una queja con Austin Cancer Center o con la Office 
for Civil Rights, U.S. Department of Health and Human Services. Para archivar una queja con Austin Cancer Center, contacte al 
Privacy Officer a la dirección indicada anteriormente. Su queja debe ser presentada dentro de 180 días de cuando usted sabía o debería 

haber sabido que el acto se produjo. La dirección de la Office of Civil Rights es: 

Secretary of Health & Human Services 

Region VI, Office for Civil Rights 
U.S. Department of Health and Human Services 

1301 Young Street, Suite 1169 
Dallas, TX 75202 

Todas las quejas deben presentarse por escrito. 

Usted no se le penalizará por presentar una queja 
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