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FLORIDA
HEALTHY KIDS
CORPORATION

AVISO DE

PRÁCTICAS DE
PRIVACIDAD
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y
DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE
USTED Y LOS NIÑOS QUE ESTÁ EN SU CUENTA DE
KIDCARE Y CÓMO USTED PUEDE OBTENER
ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
LÉALO CON ATENCIÓN.
(NO ES NECESARIO QUE
RESPONDA).

Por qué recibe este aviso:
Florida Healthy Kids Corporation (“Healthy Kids”) se
compromete a proteger su información de salud de
Florida KidCare y la de sus niños. Este aviso explica
las prácticas de privacidad corporativas de Healthy
Kids, describe cómo Healthy Kids puede divulgar y
usar su información de salud y cómo usted puede
acceder a ella. Las leyes federales y estatales exigen
que Healthy Kids proteja cierta información de salud.
Healthy Kids procesa y guarda su información de
salud para tres fines principales:
Para determinar la elegibilidad potencial para
KidCare Medicaid, y
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para Florida KidCare Medicaid.
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·
• Podemos compartir su información
con
los planes de salud Healthy Kids y otros
programas de KidCare para fines de
inscripción y cancelación.

·

• Podemos compartir los registros
médicos, conductuales y dentales de su
hijo/a para revisar la calidad de la
atención prestada.

·

• Podemos enviarle recordatorios Well-Care
Check-Up y proporcionarle información a
una empresa para llamar y hacerle saber
cómo acceder a los servicios.

·

• Podemos usar la información médica,
dental y conductual de su hijo/a para
procesar quejas o denuncias.
• Podemos revisar las cuentas de atención de
salud médica, dental y conductual de sus
hijos para determinar si usted califica para
la exención del pago de primas.
• Podemos revisar la información de
inscripción y cobertura del seguro de salud
de otros prestadores del programa KidCare
u otras
aseguradoras para confirmar la elegibilidad
de sus hijos para la cobertura y para
coordinar los beneficios.
• Podemos compartir su información de salud
para recopilar estadísticas y datos para su
uso en la formulación de la política pública y
mejorar las funciones del programa (como
las determinaciones de elegibilidad y el
proceso de inscripción).
• Podemos compartir información de salud
con nuestra junta de directores y terceros
asociados con respecto a resolución de
controversias, quejas y análisis actuarial.
• Podemos compartir información con socios
financieros que pueden ser responsables de
los pagos de primas para sus hijos en
virtud del programa Healthy Kids y otros de
privado.
Healthy Kids puede también utilizar y divulgar
información de salud protegida en los casos
permitidos por la ley, que pueden incluir las
siguientes divulgaciones:
• A otros programas de KidCare u

·

·

·

·

·

Podemos compartir su información con planes de
salud de Healthy Kids y otros programas de
Florida KidCare para fines de inscripción y
cancelación.
Podemos compartir los registros médicos,
conductuales y dentales de su niño/a para
revisar la calidad de la atención prestada.
Podemos enviarle recordatorios Well-Care CheckUp y proporcionarle información a una empresa
para llamar y hacerle saber cómo acceder a los
servicios.
Podemos usar la información médica, dental y
conductual de su niño/a para procesar quejas o
denuncias.
Podemos revisar las cuentas de atención de salud
médica, dental y conductual de sus niños para
determinar si usted califica para la exención del
pago de primas.
Podemos revisar información de inscripción y
cobertura del seguro de salud de otros
prestadores del programa Florida KidCare u
otras aseguradoras para confirmar la
elegibilidad de sus niños para la cobertura y
para coordinar los beneficios.
Podemos compartir su información de salud para
recopilar estadísticas y datos para su uso en la
formulación de la política pública y mejorar las
funciones del programa (como las
determinaciones de elegibilidad y el proceso de
inscripción).
Podemos compartir información de salud con
nuestra junta de directores y terceros asociados
con respecto a resolución de controversias, quejas
y análisis actuarial.
Podemos compartir información con socios
financieros que pueden ser responsables de los
pagos de primas para sus niños en virtud del
programa Healthy Kids y otros de Florida
KidCare.

Cada empresa y organismo que revisa su
información también está obligado por ley a
mantenerla en privado.

Healthy Kids puede también utilizar y divulgar
información de salud protegida en los casos
permitidos por la ley, que pueden incluir las
siguientes divulgaciones:
·

A otros programas de Florida KidCare u
organismos gubernamentales que
proporcionan beneficios públicos o determinan

la elegibilidad y el cumplimiento de KidCare.

·

Para la vigilancia de la salud, como
inspecciones, auditorías, revisiones,
investigaciones y presentación de informes a
fin de garantizar el cumplimiento de la ley
federal, estatal o local.
· Para la salud pública, como socorro en casos
de desastre o control de enfermedades.
· Cuando la ley exige que se presente
información sobre sospechas de abuso,
negligencia o violencia doméstica.
· Para evitar una amenaza grave a la salud o
seguridad de una persona o del público en
general.
· Cuando la divulgación es exigida por la ley
federal, estatal o local, o en un procedimiento
judicial. Por ejemplo, en respuesta a una
orden judicial, citación u otro proceso legal, o
en relación con una investigación por fraude, o
a una institución correccional o instituto de
justicia de menores que tenga a sus niños en
custodia.
· Para llevar a cabo investigaciones de los
servicios y presentar informes de los
programas Healthy Kids y Florida KidCare.
· Para el gobierno federal para seguridad
nacional, servicios de protección, o
actividades de militares o veteranos.
· Para los forenses, examinadores médicos y
directores de funerarias; y para la donación de
órganos.
Para su familia u otras personas involucradas en la
atención médica de sus niños. (Usted tiene el
derecho de objetar la divulgación de esta
información).

Divulgación de su información de salud protegida
de Healthy Kids y Florida KidCare a terceros o por
otros motivos:
Como regla general, la divulgación de información de salud
protegida que no sea para los usos de tratamiento, pago u
operacionales descritos anteriormente requiere su
consentimiento escrito. Para autorizar a Healthy Kids a
proporcionar esta información, póngase en contacto con
Healthy Kids llamando sin cargo al 1-800-821-KIDS (5437)
y solicite un formulario de autorización para divulgar
información de salud protegida. La oficina de privacidad de
Healthy Kids le ayudará con la información necesaria para
autorizar la divulgación. Si usted no puede dar su
autorización debido a una urgencia, nosotros podemos
divulgar su información de salud si parece ser lo más
conveniente para usted. Puede cancelar su autorización en
cualquier momento escribiendo a nuestra oficina de
privacidad a la dirección que aparece a continuación.
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• Para la vigilancia de la salud, como
inspecciones, auditorías, revisiones,
investigaciones y presentación de
informes a fin de garantizar el
cumplimiento de la ley federal, estatal o
local.
• Para la salud pública, como socorro en
casos de desastre o control de
enfermedades.
• Cuando la ley exige que se presente
información sobre sospechas de
abuso, negligencia o violencia
doméstica.
• Para evitar una amenaza grave a la salud
o seguridad de una persona o del
público en general.
• Cuando la divulgación es exigida por la ley
federal, estatal o local, o en un
procedimiento judicial. Por ejemplo, en
respuesta a una orden judicial, citación u
otro proceso legal, o en relación con una
investigación por fraude, o a una
institución correccional o instituto de
justicia de menores que tenga a sus hijos
en custodia.
• Para llevar a cabo investigaciones de
los servicios y presentar informes de
los programas Healthy Kids y Florida
KidCare.
• Para el gobierno federal para seguridad
nacional, servicios de protección, o
actividades de militares o veteranos.

