ABC/ABC

INFORMACIÓN DEL PACIENTE

M

F

Fecha_____________________ Fecha de Nacimiento _______________________ Edad ______________________________
Nombre paciente______________________________________________________________________________________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Alias

Dirección_____________________________________________________________________Teléfono___________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Seguridad Social #_________________________Escuela ________________________________ Grado__________________
Si el paciente es menor de edad, escriba el nombre del padre o tutor_______________________________________________
Enumere los nombres y edades de hermanos y hermanas________________________________________________________
¿Cómo se enteró de nuestra oficina o quién lo derivó ?_________________________________________________________
INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE

Nombre____________________________________________________________________________ Estado Civil_______
Apellido

Primer nombre

Segundo Nombre

Dirección________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Correo Electrónico _________________________________________________________Celular ____________________
Seguridad Social #___________________________Fecha de Nacimiento______________Parentesco con el paciente_________
- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- - -

Nombre de la esposa_______________________________________________________Parentesco con el paciente__________
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Dirección________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Seguridad Social #_________________Fecha de Nacimiento___________Tel. Trabajo__________Celular________________
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGURO DE ORTODONCIA
Nombre del Asegurado Principal_____________________________________________ Seguridad Social#___________________________
Dirección__________________________________________________________ Fecha de Nacimiento_____________________________
Compañía de seguro__________________________________________ Grupo No._______________________No. Local_______________
Dirección del Seguro______________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Tel.________________________

Código postal

Empleador del asegurado_____________________________________Dirección_______________________________________________
¿Tiene doble cobertura?

Sí

No

Si respondió sí:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nombre del Asegurado Secundario____________________________________________ Seguridad Social#_________________________
Dirección__________________________________________________________ Fecha de Nacimiento_____________________________
Compañía de Seguro_________________________________________ Grupo No. _______________________No. Local______________
Dirección Seguro_________________________________________________________________ Teléfono________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Empleador del asegurado _________________________________________Dirección____________________________________________
INFORMACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre del familiar más cercano que no vive con usted________________________________Parentesco_________________________
Residencia_____________________________________________________________________Teléfono___________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal

Firma (firma de los padres si es menor)________________________________________________________________________________
Actualizaciones (Fecha e Iniciales)___________/___________________/__________________/__________________/________________

Tu nombre:

Día de hoy:

Parentesco con Paciente(s):

Nombre de Paciente(s):

¿Cómo te gustaría que nos comuniquemos contigo?
Nuestra oficina de ortodoncia envía recordatorios de citas, información sobre tratamientos, pagos y
seguros, y otras comunicaciones que incluyen, entre otros, boletines, eventos, etc. Díganos cómo desea
que nos comuniquemos con usted.
Marque o complete todo lo que corresponda (en letra chica de manera clara):
☐Contácteme a la siguiente dirección en Estados Unidos:
☐Contácteme por email a la siguiente dirección de correo electrónico:
Para comunicaciones via teléfono o mensajes de texto:
Esta forma es opcional. No es necesario que firme este
formulario y no necesita firmarlo para recibir atención en nuestra
oficina de ortodoncia.
Número de Teléfono:
☐Al marcar esta casilla, doy mi consentimiento para lo siguiente: La clínica de ortodoncia
o su proveedor de servicios pueden ponerse en contacto conmigo para proporcionar
información sobre atención médica, como recordatorios de citas e información sobre
tratamientos, pagos, mi cuenta o seguro, utilizando equipos telefónicos o de voz pregrabados
o artificiales que puedan marcar automáticamente. El servicio de ortodoncia puede:
☐ Llamarme
☐ Mandarme un mensaje de texto
☐ Llamarme y mandarme un mensaje de texto
Firma:

________________Fecha:

______________

¡Llame a Sonrisas Legendarias de inmediato si obtiene un nuevo número de teléfono!
Para Uso de la Oficina:
☐Consentimiento revocado.
☐Posible número reasignado.
☐Confirmado exacto.
Fecha/Iniciales:
Fecha/Iniciales:
Fecha/Iniciales:

Fecha/Iniciales:
Fecha/Iniciales:
/
/
/

Fecha/Iniciales:
Fecha/Iniciales:
Fecha/Iniciales:

/
/
/

/
/

NUEVO ACUERDO DE ÉXITO DEL PACIENTE - BRACKETS
A continuación hay una lista de ideas y recomendaciones para ayudarlo a lograr el éxito de su tratamiento de
ortodoncia.
Buena suerte, sabemos que lo harás genial. Si tiene alguna pregunta, asegúrate de ponerte en contacto con nuestra
oficina.

KIT DE CUIDADO EN CASA: Este es un kit lleno de artículos de higiene dental. En él encontrará las
instrucciones de uso, un cepillo de dientes, hilo dental y cera para ayudarte en el cuidado en casa.

LAVATE LOS DIENTES TRES VECES AL DÍA: Al lavarse los dientes 3 veces al día o cada vez que termina
de comer te permitirá mantener tu sonrisa luminosa y saludable. Mantén tu cepillo de dientes a mano colocándolo en
tu kit, en tu bolso, armario, mochila, maleta, etc.

PROXY BRUSH & AMENAZAS HILO DENTAL: A veces es difícil limpiar todos los rincones de la boca cuando
usas aparatos ortopédicos. El Proxy Brush puede ayudarte porque es capaz de limpiar los lugares más complicados a
limpiar y los hilos de seda simplificarán el uso del hilo dental también.

LISTA DE COMIDA: Evita los alimentos pesados, pegajosos o masticables, ya que pueden dañar los
artefactos, ¡lo que hará que los aparatos doblados o rotos reduzcan la efectividad del tratamiento y lo retrasen!

CERA: Si tienes un hilo que está pinchando, rascando o frotando las mejillas o los labios, aplica un poco de
cera. Tienes que suavizar la cera entre tus dedos sobre el área que te causa molestia. Esto te mantendrá cómodo
hasta que tengas la oportunidad de llegar a la oficina Si te quedas sin cera antes de poder venir a vernos, las
principales farmacias suelen vender cera de ortodoncia y cuando estés con nosotros podrás siempre pedirnos más
cera.

DOLOR: Puede haber una sensación sorda y adolorida, después de cada cita de ajuste. Podrás tomar
ibuprofeno, acetaminofén o lo que sea que tomas para aliviar el dolor de cabeza o los dolores musculares. Es posible
que quieras comer alimentos blandos, servirte bocados más pequeños y comer más despacio durante unos días.

ROTURA: ¡NOTIFICA LA OFICINA! Los accidentes ocurren. Si se rompe un bracket, una banda o un
alambre, llama a la oficina de inmediato. Programaremos una cita para reparar tus brackets porque queremos que tu
tratamiento siga en buen camino

EMERGENCIAS: Si sientes un dolor extremo, hinchazón o lesión, ¡ponte en contacto con nuestra oficina de
inmediato! 775-332-1750. Si tienes una lesión grave y no puedes comunicarte con nosotros, te recomendamos
llamar a tu dentista general o ir directamente a la sala de emergencias para obtener la atención adecuada.

CITAS: El Dr Larkin, el Dr Lloyd o el Dr. Watson harán citas a intervalos específicos, o a una hora específica
del día para que tu tratamiento progrese hacia una nueva sonrisa brillante. Es importante conservar cada cita. Sin
embargo, si debes cancelar una cita, comunícate con nuestra oficina lo antes posible y la reprogramaremos. Ten en
cuenta que las cancelaciones excesivas pueden prolongar tu tratamiento de ortodoncia, por lo que es una prioridad
conservar todas tus citas.

PROGRAMA DE REFERENCIA: Ahora que tienes brackets, asegúrate de recomendar a tus amigos y
familiares para que puedan seguir el tratamiento contigo. Como agradecimiento por referir pacientes a nuestra oficina,
recibirás dos entradas de cine Century Theater por cada nuevo paciente que refieras y que se presente para un
examen.
NOTAS ADICIONALES:____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
Entiendo los beneficios, riesgos y limitaciones asociados con el tratamiento de ortodoncia. Doy mi consentimiento
para el tratamiento de ortodoncia propuesto

Nombre del paciente (letra chica)

Parentesco con el paciente

Firma del Paciente/Padre o Tutor

Día

Firma del testigo

Día

NUEVO ACUERDO DE ÉXITO DEL PACIENTE - ALINEADORES
A continuación brindaremos una lista de ideas y recomendaciones para ayudarlo a lograr el éxito de tu tratamiento de
ortodoncia.
Buena suerte, sabemos que lo lograrás.
Si tienes alguna consulta, no dudes en contactar nuestra oficina.

LOS ALINEADORES NO SERVIRÁN SI NO LOS USAS: Debes usar los alineadores durante al menos 22
horas al día. Es fundamental usar alineadores en el trabajo, la escuela y durante todas las actividades sociales. Los
alineadores sólo tienes que quitártelos para comer, cepillarse los dientes o cuando utilices el hilo dental.

KIT EN CAJA DEL APARATO: Este es un kit completo con dos estuches. Cuando no use sus alineadores,
siempre tenlos guardados en los estuches.

LAVATE LOS DIENTES TRES VECES AL DIA: Cepíllate los dientes 3 veces al día o después de que
termines de comer para conservar esa sonrisa brillante y saludable. Mantén tu cepillo de dientes a mano.

LAVA TUS ALINEADORES: Recuerda también lavar tus alineadores. No uses pasta de dientes ya que es
demasiado abrasiva y evita los productos químicos como el alcohol o el blanqueador. Usa un jabón suave para platos
o simplemente límpialos con agua fría. Nunca pongas tus alineadores en agua hirviendo. Usa una solución con
vinagre y agua o solución para limpiar retenedores de manera que los alineadores estén siempre limpios.

DOLOR: Puede haber una sensación sorda y adolorida, después de obtener sus alineadores, así como luego
de cada nuevo set. Puedes tomar ibuprofeno, acetaminofén o lo que tomas para aliviar el dolor de cabeza o los
dolores de cabeza. Te aconsejamos cambiar de alineadores antes de irte a dormir para un mejor confort

ROTURA: ¡NOTIFICA LA OFICINA! Siempre pasan accidentes. Si rompes o pierdes un alineador, llame
inmediatamente la oficina. Programaremos una cita para reparar o reemplazar tu alineador ya que queremos que su
tratamiento siga en buen camino.

EMERGENCIA: Si sientes un dolor extremo, hinchazón o lesión, ¡ponte en contacto con la oficina de
inmediato! 775-332-1750. Si tienes una lesión grave y no puedes comunicarte con nosotros, te aconsejamos
llamar a tu dentista general o ir directamente a la sala de emergencias para obtener la atención adecuada.

CITAS: El Dr. Larkin, el Dr. Lloyd, o el Dr. Walton harán citas a intervalos específicos, o a una hora específica
del día para que tu tratamiento progrese hacia una nueva sonrisa brillante. Es importante conservar cada cita. Sin
embargo, si debes cancelar una cita, comunícate con nuestra oficina lo antes posible y reprogramaremos la cita. Ten
en cuenta que las cancelaciones excesivas pueden prolongar tu tratamiento de ortodoncia, por lo que es una prioridad
conservar todas tus citas.

PROGRAMA DE REFERENCIA: Ahora que tienes tus alineadores, asegúrate de recomendar a tus amigos y
familiares para que puedan seguir el tratamiento contigo. Como agradecimiento por referir pacientes a nuestra oficina,
recibirás dos entradas de cine Century Theater por cada nuevo paciente que refieras y que se presente para un
examen.

NO LLEVAR ALINEADORES: Entiendo que si no cumplo con los términos de este acuerdo de alineador,
entonces aceptaré los brackets de metal de ortodoncia, y soy consciente de que ello puede incurrir en tarifas
adicionales.

NOTAS
ADICIONALES:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Entiendo los beneficios, riesgos y limitaciones asociados con el tratamiento de ortodoncia. Doy mi consentimiento
para el tratamiento de ortodoncia propuesto.
Nombre del paciente (letra chica)

Parentesco con el paciente

Firma del Paciente/Padre o tutor

Fecha

Firma del testigo

Fecha

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DEL CONSULTORIO
Favor de leer e inicial en cada línea
Los cheques devueltos originarán un cargo en su cuenta por $25.00. Únicamente se aceptarán
entonces pagos en efectivo o tarjetas de crédito para remplazar dicho pago.
El saldo de su cuenta debe pagarse enteramente al momento en que sus brackets sean
removidos.
Todo costo relacionado con el tratamiento o con el contrato deberá ser pagado por la parte
responsable.
El primer pago de sus brackets deberá realizarse, sin excepción alguna, el día en que sean
instalados los mismos.
Haremos una factura para su seguro si es necesario. Deberá proporcionarnos los datos correctos
y revisar sus beneficios. En caso de que su seguro no pague por los beneficios previstos, el saldo
pendiente quedará bajo su responsabilidad.
Si hay algún cambio en su seguro al momento de iniciar su tratamiento, es su responsabilidad
notificar el cambio a su consultorio. Si el seguro no está actualizado y la aseguradora no realiza el pago,
el saldo pendiente quedará bajo su responsabilidad.
Las citas en la tarde deben alternarse. Siembre habrán citas disponibles en la mañana, medio día
o en la tarde no obstante pueden haber ciertos procedimientos que sólo podrán realizarse en las
mañanas.
Le rogamos informarnos con 24 horas de antelación para cancelación o reasignación de citas.
El paciente deberá cepillar sus dientes antes de la cita. Contamos con cepillos desechables
disponibles para aquellos que no cuenten con uno
La Fase II del tratamiento odontológico puede requerirse al terminar la fase I del tratamiento.
La fase I conlleva la adherencia a todas las regulaciones estatales y Federales OSHA.
Agradecemos a nuestros pacientes que se presentan temprano, no obstante debe tomar en
cuenta de que podríamos tener la agenda llena y ser incapaces de atenderlo sino hasta la hora
agendada de su cita.
Si tiene un retraso mayor a 15 minutos, por favor apúntese en la recepción. Tal vez debamos
reagendar su cita para poder tener suficiente tiempo para los procedimientos necesarios.
He leído y entendido todos los puntos anteriores

Firma de la parte responsable

Fecha

SONRISAS LEGENDARIAS
AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO PUEDE UTILIZARSE Y DIVULGARSE LA INFORMACIÓN MÉDICA
SOBRE USTED Y
Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR REVISELO CON
CUIDADO.
La ley nos exige mantener la privacidad de la información relativa a la salud protegida, brindar a los individuos un aviso de
nuestros deberes legales y prácticas de privacidad con respecto a la información de salud protegida, y notificar a las personas
afectadas después de una violación de la información de salud protegida no segura. Debemos seguir las prácticas de privacidad
que se describen en este Aviso mientras el mismo esté vigente. Este Aviso entra en vigencia el 21/08/2014 y permanecerá
vigente hasta que lo reemplacemos.
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad y los términos de este Aviso en cualquier momento,
siempre que dichos cambios estén permitidos por la ley aplicable, y para que las disposiciones nuevas del Aviso sean efectivas
para toda la información de salud protegida que mantenemos. Cuando realicemos un cambio significativo en nuestras prácticas
de privacidad, cambiaremos este Aviso y publicaremos el nuevo Aviso de manera clara y destacada en nuestra ubicación de
práctica médica, y le proporcionaremos copias del nuevo Aviso cuando lo solicite.
Puede solicitar una copia de nuestro Aviso en cualquier momento. Para obtener más información sobre nuestras prácticas de
privacidad u obtener copias adicionales de este Aviso, comuníquese con nosotros utilizando la información que figura al final de
este Aviso.
CÓMO PODEMOS UTILIZAR Y DIVULGAR INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED
Podemos usar y divulgar su información de salud para diferentes propósitos, incluido el tratamiento, el pago y las operaciones
de atención médica. Para cada una de estas categorías, hemos proporcionado una descripción y un ejemplo. Parte de la
información así como la información relacionada con el VIH, la información genética, los registros de abuso de alcohol y / o
sustancias y los registros de salud mental pueden tener protecciones de confidencialidad especiales según la ley estatal o
federal aplicable. Cumpliremos con estas protecciones especiales en lo que respecta a los casos aplicables relacionados con
este tipo de registros.
Tratamiento. Podemos usar y divulgar su información de salud para su tratamiento. Por ejemplo, podemos divulgar su
información de salud a un especialista que le brinde tratamiento.
Pago. Podemos usar y divulgar su información médica para obtener un reembolso por el tratamiento y los servicios que recibe
de nosotros u otra entidad involucrada con su atención. Las actividades de pago incluyen facturación, cobros, gestión de
reclamos y determinaciones de elegibilidad y cobertura para obtener el pago de usted, una compañía de seguros u otro tercero.
Por ejemplo, podemos enviarle reclamos a su plan de salud dental que contengan cierta información de salud.
Operaciones de Atención médica. Podemos usar y divulgar su información de salud relacionada nuestras operaciones de
atención médica. Por ejemplo, las operaciones de atención médica incluyen actividades de evaluación y mejora de la calidad, la
realización de programas de capacitación y actividades de concesión de licencias.
Personas involucradas en su cuidado o pago por su cuidado. Podemos divulgar su información de salud a su familia o amigos o
cualquier otra persona avalada por usted cuando están involucrados en su atención o en el pago de su atención. Además,
podemos divulgar información sobre usted a un representante de su persona. Si una persona tiene la autoridad por ley de
tomar decisiones de atención médica por usted, trataremos a ese representante de su persona de la misma manera que lo
trataríamos a usted en lo que concierne su información de salud.
Asistencia en caso de catástrofe. Podemos utilizar o divulgar su información de salud para ayudar en los esfuerzos de asistencia
en caso de desastres.
Requerido por la ley. Podemos usar o divulgar su información de salud cuando la ley lo requiera.
Actividades de Salud pública. Podemos divulgar su información de salud para actividades de salud pública, incluidas
informaciones para:

o
Prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades;
o
Reportar abuso infantil o negligencia;
o
Informar reacciones a medicamentos o problemas con productos o dispositivos;
o
Notificar a una persona de un retiro, reparación o reemplazo de productos o dispositivos;
o
Notificar a una persona que pudo haber estado expuesta a una enfermedad o condición; o
o
Notificar a la autoridad gubernamental correspondiente si creemos que un paciente ha sido víctima de
abuso, negligencia o violencia doméstica.
Seguridad Nacional. Podemos divulgar a las autoridades militares la información de salud al personal de las Fuerzas Armadas
bajo ciertas circunstancias. Podemos divulgar a oficiales federales autorizados la información de salud requerida para
inteligencia legal, contrainteligencia y otras actividades de seguridad nacional. Podemos divulgar a la institución correccional o
al funcionario encargado de hacer cumplir la ley que tenga la custodia legal la información de salud protegida de un recluso o
paciente.
Secretario de HHS. Divulgaremos su información de salud al Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Estados Unidos cuando sea necesario para investigar o determinar el cumplimiento con HIPAA.
Compensación a los trabajadores. Podemos divulgar su PHI en la medida autorizada y en la medida necesaria para cumplir con
las leyes relacionadas con la compensación del trabajador u otros programas similares establecidos por ley.
Cumplimiento de la ley. Podemos divulgar su PHI para fines policiales según lo permitido por HIPAA y acorde a lo que exija la
ley, o en respuesta a una citación u orden judicial.
Actividades de supervisión de la salud. Podemos divulgar su PHI a una agencia de supervisión para actividades autorizadas por
la ley. Estas actividades de supervisión incluyen auditorías, investigaciones, inspecciones y credenciales, según sea necesario
para obtener la licencia y para que el gobierno supervise el sistema de atención médica, los programas gubernamentales y el
cumplimiento de las leyes de derechos civiles.
Procedimientos judiciales y administrativos. Si está involucrado en una demanda o una disputa, podemos divulgar su PHI en
respuesta a una orden judicial o administrativa. También podemos divulgar su información de salud en respuesta a una
citación, solicitud de descubrimiento u otro proceso legal instituido por otra persona involucrada en la disputa, pero solo si la
parte solicitante o nosotros hemos hecho esfuerzos para informarle sobre la solicitud o para obtener una orden de protección
de la información solicitada.
Investigación. Podemos divulgar su PHI a investigadores cuando su investigación ha sido aprobada por una junta de revisión
institucional o una junta de privacidad que ha revisado la propuesta de investigación y los protocolos establecidos para
garantizar la privacidad de su información.
Médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias. Podemos divulgar su PHI a un forense o médico forense.
Esto puede ser necesario, por ejemplo, para identificar a una persona fallecida o determinar la causa de la muerte. También
podemos divulgar su PHI a directores de funerarias en conformidad con la ley aplicable para que puedan llevar a cabo sus
funciones.
Recaudación de fondos. Podemos comunicarnos con usted para brindarle información sobre nuestras actividades patrocinadas,
incluidos los programas de recaudación de fondos, según lo permita la ley aplicable. Si no desea recibir dicha información de
nosotros, puede optar por no recibir las comunicaciones.
Otros usos y divulgaciones del PHI
Se requiere su autorización, con algunas excepciones, para la divulgación de notas de psicoterapia, uso o divulgación de PHI
para comercialización, y para la venta de PHI. También obtendremos su autorización por escrito antes de usar o divulgar su PHI
para fines distintos a los previstos en este Aviso (o según lo permita o exija la ley). Puede revocar una autorización por escrito
en cualquier momento. Una vez recibida la revocación por escrito, dejaremos de usar o divulgar su PHI, excepto en la medida
en que ya hayamos actuado basándonos en la autorización.
Sus derechos de información de salud
Acceso. Tiene derecho a ver u obtener copias de su información de salud, con excepciones limitadas. Debe hacer la solicitud por
escrito. Puede obtener un formulario para solicitar un permiso utilizando la información de contacto que se encuentra al final
de este Aviso. También puede solicitar un permiso enviándonos una carta a la dirección al final de este Aviso. Si solicita
información que conservamos en papel, podemos proporcionar fotocopias. Si solicita información que mantenemos
electrónicamente, tiene derecho a una copia electrónica. Usaremos la forma y el formato que solicite si les legible fácilmente.
Le cobraremos una tarifa por el costo de los suministros y de la copia, así como por los gastos de envío si desea que se le envíen
copias por correo. Póngase en contacto con nosotros usando la información que se encuentra al final de este Aviso para
obtener una explicación de nuestra estructura de tarifas.
Si se le niega una solicitud de permiso, tiene derecho a que se revise la denegación de acuerdo con los requisitos de la ley
aplicable.
Número de divulgaciones. Con la excepción de ciertas divulgaciones, usted tiene derecho a recibir un informe de las
divulgaciones de su información de salud de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables. Para solicitar un informe de las
divulgaciones de su información de salud, debe enviar su solicitud por escrito al Responsable de Privacidad. Si solicita este

informe más de una vez en un período de 12 meses, podemos cobrarle una tarifa razonable por la respuesta a las solicitudes
adicionales.
Derecho de solicitar una restricción. Tiene derecho a solicitar restricciones adicionales sobre nuestro uso o divulgación de su
PHI mediante el envío de una solicitud por escrito al Responsable de Privacidad. Su solicitud por escrito debe incluir (1) qué
información quiere limitar, (2) si desea limitar nuestro uso, divulgación o ambos, y (3) a quién desea que se apliquen los límites.
No estamos obligados a aceptar su solicitud, excepto en el caso en que la divulgación sea a un plan de salud para realizar pagos
u operaciones de atención médica, y la información pertenece únicamente a un artículo o servicio de atención médica para el
cual usted o un representante en su nombre (diferente del plan de salud) que ha pagado nuestra práctica en su totalidad.
Comunicación alternativa. Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre su información de salud por
medios alternativos o en ubicaciones alternativas. Usted debe hacer su solicitud por escrito. Su solicitud debe especificar el
medio alternativo o la ubicación, y proporcionar una explicación satisfactoria de cómo se manejarán los pagos bajo los medios
alternativos o la ubicación que usted solicite. Nos adaptaremos a todas las solicitudes razonables. Sin embargo, si no podemos
comunicarnos con usted utilizando las formas o ubicaciones que ha solicitado, podemos comunicarnos con usted utilizando la
información que tenemos.
Enmienda. Tiene derecho a solicitar que modifiquemos su información de salud. Su solicitud debe ser por escrito y debe
explicar por qué la información debe ser modificada. Podemos negar su solicitud bajo ciertas circunstancias. Si aceptamos su
solicitud, corregiremos su (s) registro (s) y se lo notificaremos. Si rechazamos su solicitud de enmienda, le proporcionaremos
una explicación por escrito de por qué la negamos y le explicaremos sus derechos.
Derecho a la notificación de un incumplimiento. Recibirá notificaciones de incumplimientos de su información de salud
protegida sin garantía según lo exige la ley.
Aviso electrónico. Puede recibir una copia en versión papel de este Aviso cuando lo solicite, incluso si ha aceptado recibir este
Aviso electrónicamente en nuestro sitio web o por correo electrónico.
Preguntas y quejas
Si desea más información sobre nuestras prácticas de privacidad o tiene preguntas o inquietudes, no dude en contactarnos.
Si cree que hayamos violado sus derechos de privacidad, o si no está de acuerdo con una decisión que tomamos sobre el acceso
a su información médica o en respuesta a una solicitud que hizo para modificar o restringir el uso o divulgación de su
información médica o hicimos para comunicarnos con usted por medios alternativos o en ubicaciones alternativas, puede
quejarse con nosotros mediante la información de contacto que se incluye al final de este Aviso. También puede enviar una
queja por escrito al Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. Le proporcionaremos la dirección para presentar su
reclamo ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos cuando lo solicite.
Respaldamos su derecho a la privacidad de su información de salud. No tomaremos represalias de ninguna manera si elige
presentar una queja ante nosotros o ante el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Nuestro Responsable de la Privacidad: Marcy Morris
Teléfono:
Dirección:
Email:

775‐336‐1516 x2402
10645 Double R blvd. Reno, NV 89521
mmorris@legendarysmiles.com
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