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Your
rights con
regarding
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Protegida:
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y susyour
hijoschildren
tienen loshave
siguientes
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You and
the following
respecto a su Información Médica Protegida:
rights with respect to your Protected Health
• Inspeccionar u obtener una copia de su
Information:
Información Médica Protegida que
• To inspect
or obtain a copy of your
Healthy Kids mantiene. Sírvase observar
Protected Health Information maintained by
que es posible que Healthy Kids no
Healthy Kids. Please note that Healthy Kids
pueda proporcionar la Información
may not be able to provide Protected
Médica Protegida que sea parte de un
Health Information that is part of ongoing
litigio en proceso, incluyendo notas de
litigation, includes psychotherapy notes, or
psicoterapia, o si la divulgación se excluye
is otherwise excluded from disclosure by
de otro modo de acuerdo con la ley.
law. Healthy Kids may charge a processing
Healthy Kids puede cobrar un cargo de
fee. You also have the right to obtain a
procesamiento. Usted también tiene el
copy of your child’s health records from
derecho de obtener una copia de los
your child’s medical providers (primary
expedientes médicos de su hijo de sus
care doctor, dentist, health plan, or
proveedores médicos (médico de cuidado
pharmacy, etc.).
primario, dentista, plan médico, farmacia,
• To request
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incomplete.
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o
• To change
yourmédica
address
oresté
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incompleta.
if contacting
you at your present address or
• Cambiar
su dirección
o númeroyou
de teléfono
phone
number
would endanger
or your
si comunicarse con usted en su dirección o
children.
número de teléfono actual podría ponerlo en
• To request another copy of this notice.
peligro a usted o a sus hijos.
(This notice is also posted on the Healthy
• Solicitar otra copia de este aviso. (Este aviso
Kids
también está colocado en el sitio de la red
website at www.healthykids.org.)
internet de Healthy Kids en
• To request
we limit the use and disclosure
www.healthykids.org.)
of your
Protected
Health el
Information.
• Solicitar
que limitemos
uso y divulgación
(Based
on
statutory
guidelines,
Healthy Kids
de su Información Médica Protegida.
may(Basado
not be en
required
agree to your
pautas to
estatutarias,
es posible
request.)
que a Healthy Kids no se le requiera acceder
a su solicitud.)
• To request
a record of where Healthy Kids
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registro
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has• Solicitar
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Protected
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ha
Information.
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include
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treatment, Médica
payment,
and
Este
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no incluya that
health
care
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you divulgacioner
authorized; de
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other disclosures
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de cuidado
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no fee for one
usted
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a
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que permita
la ley. NoYour
se
charge
for more frequent
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ningún
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por una solicitud
por
request
include
going
back
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puede
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as far
asSu
sixsolicitud
years (or
to April
2003,
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whichever
is later).
el 14 de abril de 2003, lo que sea más
tarde).
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Protected
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de
su
Información
Médica
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Sirequest
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pregunta
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regarding
Protected
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con
respecto
a
la
Información
Médica
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de este
aviso,
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Oficina please
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another
copy
of this
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sin cargo
al 1-888-352-5437.
Healthy
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por you
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may ask
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de larequest
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que se
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the Privacy
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a continuación.
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Cómo presentar una queja:
How to ﬁle a complaint:
Si usted cree que sus derechos con respecto al carácter
If you de
believe
your privacy
rights
have
beenenviar
privado
su información
se han
violado,
puede
violated,
youescrito
may a
send
your written
complaint
una
queja por
la Oficina
de Asuntos
Privados
the Privacy
located at: Florida Healthy
a:toFlorida
HealthyOffice
Kids Corporation,
Attention:
Privacy Office,
P.O. BoxPrivacy
980, Office,
Kids Corporation,
Attention:
Tallahassee,
FL 32302-0980;
P.O. Box 980,
Tallahassee, FL 32302-0980;
número
de teléfono
sin1-888-352-5437.
cargo 1-888-352-5437.
telephone
toll-free
No
tomarán represalias
debido
a ninguna
Noseretaliatory
conduct will
result
from queja.
any complaint.
También puede presentar una queja al Secretario del
You may also ﬁle a complaint with the
Departamento de Salud y Servicios Humanos en:
Secretary of the Department of Health
200 Independence Avenue, SW,
and Human
Services
Washington
D.C.,
20201,located at
200
Independence
SW,
número de teléfono sinAvenue,
cargo 1-800-368-1019.
Washington, D.C. 20201, telephone
toll-free políticas
1-800-368-1019.
Nuestras
sobre información privada están
sujetas a cambio:
Las
leyes
federales
tambiénare
requieren
queto
Healthy
Kids
Our
privacy
policies
subject
change:
leFederal
proporcione
este aviso
a usted,
comoKids
jefe de
familia, y
law also
requires
Healthy
to provide
que Healthy Kids cumpla con los términos de este aviso.
you, as head of household, with this notice, and
Este aviso entra en vigor el 14 de abril de 2003. Healthy
for Healthy Kids to abide by the terms of this
Kids tiene el derecho de cambiar los términos de este
notice. This notice is effective on April 14, 2003.
aviso y nuestras políticas y prácticas sobre información
Healthy Kids has the right to change the terms of
privada en cualquier momento. Cualquier cambio en
this notice
and your
privacy policies
and a
practices
nuestras
políticas
procedimientos
aplicarán
toda la
at
any
time.
Any
changes
to
our
policies
Información Médica Protegida que Healthy Kidsand
posea
procedures
Protected
Health
en
el momentowill
del apply
cambio.toSiall
Healthy
Kids hace
algún
Information
thatenHealthy
possesses
at the
cambio
sustancial
nuestrasKids
políticas
y prácticas
time información
of the change.
If Healthy
makes
a una
sobre
privada,
Healthy Kids
Kids le
enviará
material
change
to our
privacy
policies
copia
revisada
del aviso
dentro
de un
plazo deand
60 días
practices,
HealthyKids
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will send
a revised
del
cambio. Healthy
también
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un nuevo
copyenofnuestro
the notice
to la
you
aviso
sitio de
redwithin
internet60
endays of the
change. Healthy Kids will also post a new notice
www.healthykids.org.
on our website at www.healthykids.org.
Privacy Office
Florida Healthy Kids Corporation
Attention: Privacy Office
P.O. Box 980
Tallahassee, FL 32302-0980
Siyou
usted
quisiera
quethis
esta
carta se le leyera
If
perfer
to receive
correspondence
in en
English,
call us
toll-free
at 1-800-821-5437.sin
espanol,please
por favor
llame
al 1-800-821-5437
cargo.
Si-ou ta vié enfômasyon sa-a an Kréyol, tanpri rélé
Si-ou ta vié enfômasyon
sa-a an Kréyol, tanpri
1-800-821-5437
gratis.
rélé 1-800-821-5437
gratis.
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FLORIDA
HEALTHY KIDS
CORPORATION
AVISO DEOF
NOTICE
PRÁCTICAS SOBRE
PRIVACY
INFORMACIÓN
PRIVADA
PRACTICES
EN ESTE
AVISO DESCRIBES
SE DESCRIBE
MANERA
THIS NOTICE
HOW LA
MEDICAL
EN
QUE
LA
INFORMACIÓN
MÉDICA
INFORMATION ABOUT YOU AND THE CHILDREN
SOBRE
USTED
Y SUS HIJOS
SUAND
ON YOUR
KIDCARE
ACCOUNT
MAY BEEN
USED
CUENTA KIDCARE
PUEDE
Y
DISCLOSED
AND HOW YOU
CANUTILIZARSE
GET ACCESS TO
DIVULGARSE
CÓMO USTED PUEDE
THISYINFORMATION.
TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
PLEASE
REVIEW CUIDADOSAMENTE.
IT CAREFULLY.
SÍRVASE
REVISARLA
(NO RESPONSE
IS NEEDED.)
(No se requiere
ninguna respuesta
de su parte.)
Why
youestá
are recibiendo
receiving this
Por qué
estenotice:
aviso:

Florida
Healthy
KidsKids
Corporation
("Healthy
Kids")
The
Florida
Healthy
Corporation
(“Healthy
se ha is
comprometido
proteger layour
información
Kids”)
committed toaprotecting
and your
médica privada
deprivate
KidCare
sobre health
usted y sus
children's
(“your”)
KidCare
hijos ("su"). En
este
avisoexplains
se explican
las
information.
This
notice
the Healthy
prácticas
corporativas
Healthy describes
Kids sobrehow
Kids’
corporate
privacyde
practices,
información
se describe
cómo
Healthy
Kids privada,
may disclose
and use
yourHealthy
health
Kids
puede
divulgar
y
utilizar
su
información
information, and how you may access your
médicainformation.
y cómo ustedFederal
con relación
tener
acceso a
health
and State
Law
dicha
información.
Las
leyes
federales
y
estatales
require Healthy Kids to protect certain health
requieren
que
Healthy
Kids
proteja
cierta
information. Healthy Kids processes and
información
médica.
Kids procesa
maintains
your
healthHealthy
information
for threey
mantiene
su
información
médica
por
tres motivos
main purposes:
principales:

• To determine potential eligibility for
• ParaMedicaid,
determinar
KidCare
andla posible elegibilidad

para KidCare Medicaid, y

• Para determinar la elegibilidad para otros
programas KidCare (Healthy Kids, MediKids
y Children's Medical Services Network o
CMSN) y proveer el mantenimiento de las
cuentas para aquellas familias cuyos hijos
califican, y
• Para administrar el programa Healthy Kids.
Quién recibe este aviso:
Por lo menos una vez cada tres años, Healthy
Kids proveerá este aviso a cada familia que ha
presentado una solicitud de KidCare.
Que es la Información Médica Protegida?
En general, la Información Médica Protegida es la
información que puede identificarlo a usted con
relación a la elegibilidad y la inscripción pasada,
presente y futura de sus hijos en un programa
KidCare, el pago de las primas de KidCare y el
tratamiento médico, dental y de comportamiento.
Cómo Healthy Kids utiliza y revela la Información
Médica Protegida:
Healthy Kids y sus asociados comerciales utilizan su
Información Médica Protegida para el tratamiento, el
pago o las operaciones de cuidado médico. Estas
actividades incluyen la inscripción de sus hijos en los
programas KidCare, el cobro y el pago de las primas
de seguro médico de sus hijos, la administración del
programa Healthy Kids, asegurar que los planes
médicos de Healthy Kids proporcionen el cuidado
médico de la más alta calidad requerido y conducir la
investigación sobre los programas de seguro médico
para niños.
Ejemplos de la manera en que Healthy Kids utiliza
su información médica
• Utilizamos las respuestas en su Solicitud de
KidCare con respecto a la condición médica y
las edades de sus hijos para determinar el
programa KidCare apropiado para su hijo.
• Podemos compartir las respuestas en su
solicitud con otros programas KidCare de
manera que ellos puedan determinar con
precisión la elegibilidad médica para
programas especiales de cuidado de la
salud.
• Podemos compartir su información financiera
con el Departamento de Niños y Familias de
manera que éste pueda determinar con
precisión la elegibilidad financiera para
KidCare Medicaid.

• Podemos compartir su información con los
planes médicos de Healthy Kids y otros
programas KidCare para fines de inscripción
y cancelación.
• Podemos compartir los registros médicos,
dentales y de comportamiento para revisar
la calidad del cuidado provisto.
• Podemos enviarle recordatorios para
exámenes preventivos y proporcionar
información a una compañía para que lo
llame a usted y le informe cómo obtener
acceso a los servicios.
• Podemos utilizar la información médica,
dental y de comportamiento de su hijo para
procesar las quejas.
• Podemos revisar las facturas de cuidado
médico, dental y de comportamiento de sus
hijos para determinar si usted califica para
una exención del pago de las primas.
• Podemos revisar la información sobre
inscripción y cobertura del seguro médico de
otros proveedores del programa KidCare y
de otros aseguradores para confirmar la
elegibilidad de sus hijos para la cobertura y
para coordinar los beneficios.
• Podemos compartir su información médica
para recopilar estadísticas y datos para
utilizarlos al establecer la política pública y
mejorar las funciones del programa (tales
como determinaciones de elegibilidad y
procesamiento de la inscripción).
• Podemos compartir la información médica
con nuestra Junta Directiva y terceros
asociados con respecto a resoluciones de
disputas, quejas y análisis actuarial.
• Podemos compartir la información con
socios financieros que puedan ser
responsables del pago de las primas de sus
hijos bajo el programa Healthy Kids y otros
programas KidCare.
Toda compañía y agencia que revise su información
se le requiere también por ley que la mantenga
privada.
Healthy Kids también puede utilizar y revelar la
Información Médica Protegida como lo permite la
ley, lo cual puede incluir las siguientes
revelaciones:
• A otros programas KidCare o a agencias
gubernamentales que proveen beneficios
públicos o para determinar la elegibilidad y
cumplimiento de KidCare.

• Para la supervisión de la salud, tales
como inspecciones, auditorías, revisiones,
investigaciones e informes a fin de asegurar
el cumplimiento con las leyes federales,
estatales y locales.
• Para fines de salud pública, tales como
asistencia en desastres o control de
enfermedades.
• Cuando la ley requiere que reportemos
información sobre casos sospechados
de abuso, negligencia o violencia doméstica.
• Para evitar una amenaza seria a la salud o
la seguridad de una persona o el público.
• Cuando las leyes federales, estatales o
locales, o los procesos judiciales requieren
que se divulgue. Por ejemplo, en respuesta a
una orden judicial, emplazamiento u otro
proceso legal, o en relación con una
investigación de fraude, o a una institución
correccional o de Justicia de Menores que
tenga a sus hijos bajo custodia.
• Para conducir la investigación de servicios
e informes para el mejoramiento de los
programas Healthy Kids y KidCare.
• Al gobierno federal para la seguridad
nacional, servicios de protección, actividades
militares o de veteran os.
• A pesquisidores, médicos forenses y
directores de funerarias; y para donaciones
de órganos.
• A su familia u otras personas que estén
encargadas del cuidado médico de sus hijos.
(Usted tiene el derecho de objetar que se
revele esta información.)
Divulgación de su Información Médica Protegida de
Healthy Kids y KidCare a otras personas o por
otros motivos:
Como regla general, la divulgación de la Información
Médica Protegida que no sea para tratamiento, pago o
usos operativos, como se describe anteriormente,
requiere su consentimiento por escrito. Para autorizar
a Healthy Kids a proporcionar esta divulgación,
comuníquese con la Oficina de Asuntos Privados de
Healthy Kids llamando sin cargo al 1-888-352-5437 y
pida un formulario de autorización para permitir que se
revele la Información Médica Protegida. La Oficina de
Asuntos Privados de Healthy Kids le ayudará con la
información que se necesita para autorizar la
revelación. Si no puede dar su autorización debido a
una emergencia, podemos revelar su información
médica si consideramos que es para su beneficio.
Usted puede cancelar su autorización en cualquier
momento escribiendo a nuestra Oficina de Asuntos
Privados a la dirección que se indica más adelante.

