Aviso sobre Prácticas de privacidad
Para su información personal de salud
ESTE AVISO DESCRIBE LA FORMA EN QUE SE
PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN
MÉDICA SOBRE USTED, Y CÓMO USTED PUEDE
OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN.
REVÍSELO DETALLADAMENTE.
La privacidad de su información personal y
de salud es importante. No necesita hacer nada,
a menos que tenga una solicitud o una queja.
Podemos cambiar nuestras prácticas de privacidad
y los términos de este aviso en cualquier momento,
según lo permita la ley. Esto incluye la información
que generamos o recibimos antes de haber
efectuado los cambios. Cuando hagamos un
cambio significativo en nuestras prácticas de
privacidad, modificaremos este aviso y enviaremos
a los afiliados de nuestros planes de salud la
correspondiente notificación.
¿Qué es la información personal y de salud?
La información personal y de salud incluye tanto
información médica como información personal,
tal como su nombre, dirección, número de
teléfono o número de Seguro Social. El término
“información” en este aviso incluye cualquier
información personal y de salud. Esto incluye
información que haya recibido de, o haya sido
creada por, un proveedor de cuidado de la salud
o plan de salud. La información se relaciona con
su salud o condición física o mental, la prestación
de cuidado de la salud o el pago por dicho cuidado.
¿Cómo protegemos su información?
Tenemos la responsabilidad de proteger la privacidad
de su información en todos los formatos, incluida
información electrónica, escrita y oral. Tenemos
procedimientos para proteger su información
de diversas formas, entre las que se incluyen:
• Limitar
	
el acceso de quiénes pueden ver
su información.
• Limitar
	
el modo de uso o divulgación de
su información.
• Informarle
	
acerca de nuestros deberes legales
con respecto a su información.
• 	Capacitar a nuestros empleados sobre el programa
y los procedimientos de privacidad.
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¿Cómo usamos y divulgamos su información?
Usamos y divulgamos su información:
• A
	 usted o a alguien con derecho legal para
actuar en su nombre.
• Al
	 secretario del Departamento de Salud
y Servicios Humanos.
Tenemos derecho a usar y divulgar su información:
• A
	 un médico, hospital u otro proveedor
de cuidado de la salud para que usted pueda
recibir cuidado médico.
• Para
	
actividades de pago, incluido el pago
de reclamaciones por servicios cubiertos que le
proporcionen a usted proveedores de cuidado de
la salud, y para pagos de primas del plan de salud.
• Para
	
actividades de operación de cuidado
de la salud. Esto incluye el procesamiento de
su afiliación, la respuesta a sus preguntas, la
coordinación de su cuidado de la salud, la mejora
de la calidad y la determinación de las primas.
• Para
	
realizar actividades de suscripción. Sin
embargo, no utilizaremos ningún resultado de
pruebas genéticas ni formularemos preguntas
en relación con la historia familiar.
• Al
	 patrocinador de su plan para permitirle
realizar funciones de administración del plan,
como elegibilidad y actividades de afiliación y
desafiliación. En ciertas situaciones, podemos
compartir con el patrocinador de su plan
información de salud resumida sobre usted.
Por ejemplo, para permitir que el patrocinador
de su plan obtenga ofertas de otros planes de
salud. Su información de salud detallada no se
compartirá con el patrocinador de su plan.
Le pediremos permiso a usted o el patrocinador
de su plan deberá certificar que acepta mantener
la privacidad de su información.
• Para
	
comunicarnos con usted y brindar información
sobre beneficios y servicios relacionados con la
salud, recordatorios de citas o alternativas de
tratamiento que puedan ser de su interés. Si ha
optado por no participar (solicitar una exclusión),
según se describe a continuación, no nos
comunicaremos con usted.
• A
	 sus familiares y amigos si usted no puede
comunicarse, como en un caso de emergencia.
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• A
	 sus familiares y amigos, o a cualquier otra
persona que usted identifique. Esto se aplica si la
información es directamente relevante para su
participación en su cuidado de la salud o el pago
de ese cuidado. Por ejemplo, si un familiar o un
cuidador nos llama con conocimientos previos
acerca de una reclamación, podemos confirmar
si la reclamación se recibió y pagó.
• Para
	
proveer información de pago al suscriptor
como comprobación ante el Servicio de Impuestos
Internos (IRS, por sus siglas en inglés).
• A
	 agencias de salud pública, si consideramos
que existe una grave amenaza para la salud
o la seguridad.
• A
	 las autoridades pertinentes cuando haya
dificultades por abuso, negligencia o violencia
doméstica.
• En
	 respuesta a una orden administrativa o de
un tribunal, citación, solicitud de hallazgos u otros
procesos legales.
• A
	 los fines de la aplicación de la ley, a las
autoridades militares y según lo exija de algún
otro modo la ley.
• Para
	
ayudar en tareas de recuperación en caso
de desastres.
• Para
	
programas de cumplimiento y actividades
de supervisión de la salud.
• Para
	
cumplir nuestras obligaciones según
cualquier ley o contrato del Programa de
compensación laboral.
• Para
	
evitar una grave e inminente amenaza
para su salud o seguridad, o para la salud
o seguridad de otras personas.
• Con
	
fines de investigación en circunstancias
limitadas.
• Para
	
obtención, almacenamiento o trasplante
de órganos, ojos o tejido.
• A
	 un juez de instrucción, examinador médico
o director de funeraria.
¿Usaremos su información para fines no descritos
en esta notificación?
No utilizaremos ni divulgaremos su información por
ninguna razón que no se haya descrito en este aviso
sin su permiso por escrito. Usted puede cancelar
su permiso en cualquier momento si nos lo notifica
por escrito. Los siguientes usos y divulgaciones
requerirán su permiso por escrito:

• La
	 mayoría de usos y divulgaciones de notas
de psicoterapia.
• Para fines de mercadeo.
• La venta de información personal y de salud.
¿Qué hacemos con su información cuando usted
deja de ser afiliado?
Su información puede seguirse utilizando para los
fines descritos en este aviso. Esto incluye cuando
usted no obtiene cobertura a través de nosotros.
Después del período de retención legal obligatorio,
la información se destruye siguiendo procedimientos
estrictos para mantener la confidencialidad.
¿Cuáles son mis derechos con respecto
a mi información?
Nuestro compromiso es responder a sus solicitudes
de derechos de manera oportuna.
• 	Acceso: usted tiene derecho a revisar y obtener
una copia de su información que se puede utilizar
para tomar decisiones sobre usted. También puede
recibir un resumen de esta información de salud.
Si solicita copias, podemos cobrarle un cargo por
el trabajo de copiar, los suministros para crear la
copia (en papel o electrónica) y el franqueo.
• Decisión
	
de suscripción adversa: si rechazamos
su solicitud de seguro, usted tiene derecho a que
se le proporcione el motivo de la denegación.
• Comunicaciones
	
alternativas: para evitar una
situación que ponga en riesgo la vida, usted tiene
derecho a recibir su información de una manera
diferente o en un lugar diferente. Cumpliremos
con su solicitud si la misma es razonable.
• 	Enmienda: usted tiene derecho a solicitar una
enmienda de la información que mantenemos
sobre usted si considera que la información es
incorrecta o está incompleta. Podemos denegar
su solicitud si no fuimos nosotros quienes
generamos la información, si no mantenemos
la información o si la información está completa
y es correcta. Si le denegamos su solicitud, le
enviaremos una explicación por escrito de los
motivos de la denegación.*
• Divulgación:
	
usted tiene derecho a recibir una lista
de casos en los que nosotros o nuestros socios
comerciales hayamos divulgado su información.
Esto no se aplica a tratamientos, pagos,
operaciones del plan de salud y otras actividades

* Este derecho corresponde únicamente a los residentes de Massachusetts de acuerdo con las reglamentaciones
del estado.
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determinadas. Mantenemos esta información
y la ponemos a su disposición durante seis años.
Si solicita esta lista más de una vez en un período
de 12 meses, podemos cobrarle un cargo razonable
basado en los costos.
• Aviso:
	
usted tiene derecho a solicitar y recibir una
copia escrita de este aviso en cualquier momento.
• Restricción:
	
usted tiene derecho a solicitar que
se limite la manera en que se utiliza o divulga
su información. No estamos obligados a aceptar
esta limitación, pero si lo hacemos acataremos
nuestro acuerdo. Usted también tiene derecho
a aceptar o poner término a una limitación
previamente presentada.
¿Qué tipo de comunicaciones puedo optar
por no recibir?
• Recordatorios de citas.
• Alternativas
	
de tratamiento u otros beneficios
o servicios relacionados con la salud.
¿Cómo ejerzo mis derechos u obtengo una copia
de este aviso?
Es posible ejercer todos sus derechos de privacidad
al obtener los formularios aplicables. Para obtener
cualquiera de estos formularios:
• Comuníquese
	
con nosotros al 1-866-861-2762.
• Acceda
	
a nuestro sitio web en Humana.com
y vaya al enlace Privacy Practices (Prácticas
de privacidad).
• Envíe el formulario de solicitud completado a:
Humana Inc.
Privacy Office 003/10911
101 E. Main Street
Louisville, KY 40201
Si creo que se ha violado mi privacidad, ¿qué
debería hacer?
Si cree que se ha violado su privacidad, puede
presentar una queja ante nosotros llamándonos
al 1-866-861-2762 en cualquier momento.
También puede enviar una queja por escrito a la
Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas
en inglés) del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los EE. UU. Le suministraremos
la dirección regional de la OCR que corresponda
si así lo solicita. También puede enviar su queja a
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OCRComplaint@hhs.gov. Si decide presentar una
queja, sus beneficios no se verán afectados y no
aplicaremos sanciones ni tomaremos represalias
en su contra en ningún caso.
Respaldamos su derecho a proteger la privacidad
de su información personal y de salud.
Cumplimos con todas las leyes, normas y
reglamentaciones federales y estatales que se
encargan de proteger la información personal y de
salud. En aquellas situaciones en las que las leyes,
normas y reglamentaciones federales y estatales
estén en conflicto, nos regimos por la ley, norma o
reglamentación que proporcione mayor protección.
La ley nos exige cumplir con los términos de este
aviso actualmente en vigencia.
¿Qué pasará si mi información se usa o divulga
de manera inapropiada?
La ley nos exige que proporcionemos a las personas
un aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas
de privacidad con respecto a información personal y
de salud. Si se produce una violación de información
personal y de salud no segura, se lo notificaremos
de manera oportuna.
Las siguientes empresas afiliadas y subsidiarias
también cumplen con nuestro programa
y procedimientos de privacidad:
Arcadian Health Plan, Inc.
CarePlus Health Plans, Inc.
Cariten Health Plan Inc.
CHA HMO, Inc. CompBenefits Company
CompBenefits Dental, Inc.
CompBenefits Insurance Company
DentiCare, Inc.
Emphesys Insurance Company
Humana Dental Insurance Company
Humana Benefit Plan of Illinois, Inc.
Humana Benefit Plan of South Carolina, Inc.
Humana Benefit Plan of Texas, Inc.
Humana Employers Health Plan of Georgia, Inc.
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Humana Health Benefit Plan of Louisiana, Inc.
Humana Health Company of New York, Inc.
Humana Health Insurance Company of Florida, Inc.
Humana Health Plan of California, Inc.
Humana Health Plan of Ohio, Inc.
Humana Health Plan of Texas, Inc.
Humana Health Plan, Inc.
Humana Health Plans of Puerto Rico, Inc.
Humana Insurance Company
Humana Insurance Company of Kentucky
Humana Insurance Company of New York
Humana Insurance of Puerto Rico, Inc.
Humana Medical Plan, Inc.
Humana Medical Plan of Michigan, Inc.
Humana Medical Plan of Pennsylvania, Inc.
Humana Medical Plan of Utah, Inc.
Humana Regional Health Plan, Inc.
Humana Wisconsin Health Organization
Insurance Corporation
Go365 by Humana for Healthy Horizons
Managed Care Indemnity, Inc.
The Dental Concern, Inc.
En vigencia a partir de septiembre de 2013
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¡Importante! _________________________________________________
En Humana, es importante que usted reciba un trato justo.

Humana Inc. y sus subsidiarias no discriminan ni excluyen a las personas por motivos de raza, color de la piel,
origen nacional, edad, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad de género o religión. La discriminación
es contra la ley. Humana y sus subsidiarias cumplen con las leyes aplicables de derechos civiles federales.
Si usted cree que Humana o sus subsidiarias le han discriminado, hay formas de obtener ayuda.
• Usted puede presentar una queja, también conocida como queja formal a:
Discrimination Grievances, P.O. Box 14618, Lexington, KY 40512-4618
Si necesita ayuda para presentar una queja formal, llame al número que aparece en su tarjeta de
identificación o bien, si utiliza un TTY, llame al 711.
• También puede presentar una queja de derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, por medios electrónicos a través del portal de
quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por
correo postal o por teléfono a U.S. Department of Health and Human Services, 200 Independence Avenue,
SW, Room 509F, HHH Building, Washington, DC 20201, 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD).
Los formularios de quejas están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.

Tiene a su disposición recursos y servicios auxiliares gratuitos.
Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta de identificación (TTY: 711).

Humana provee recursos y servicios auxiliares gratuitos como, por ejemplo, intérpretes acreditados de
lenguaje de señas, interpretación remota por video e información escrita en otros formatos para personas con
discapacidades, cuando dichos recursos y servicios auxiliares sean necesarios para garantizar la igualdad de
oportunidades de participación.

Tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.
Llame al número de teléfono que aparece en su tarjeta de identificación (TTY: 711).

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call
the number on your ID card (TTY: 711)... ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos
de asistencia lingüística. Llame al número que figura en su tarjeta de identificación (TTY: 711)... 注意：如果
您使用繁體中文， 您可以免費獲得語言援助服務。 請致電會員卡上的電話號碼 (TTY: 711)... CHÚ Ý: Nếu
bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số điện thoại ghi trên thẻ ID
của quý vị (TTY: 711)... 주의 : 한국어를 사용하시는 경우 , 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다 .
ID 카드에 적혀 있는 번호로 전화해 주십시오 (TTY: 711)... PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari
kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tawagan ang numero na nasa iyong ID
card (TTY: 711)... ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги
перевода. Наберите номер, указанный на вашей карточке-удостоверении (телетайп: 711)... ATANSYON:
Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele nimewo ki sou kat idantite
manm ou (TTY: 711)... ATTENTION: Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés
gratuitement. Appelez le numéro figurant sur votre carte de membre (ATS: 711)...UWAGA: Jeżeli mówisz po
polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Proszę zadzwonić pod numer podany na karcie
identyfikacyjnej (TTY: 711)... ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos,
grátis. Ligue para o número presente em seu cartão de identificação (TTY: 711)... ATTENZIONE: In caso la
lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero che
appare sulla tessera identificativa (TTY: 711)... ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos
sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Wählen Sie die Nummer, die sich auf Ihrer Versicherungskarte
befindet (TTY: 711)... 注意事項：日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。
お手持ちの ID カードに記載されている電話番号までご連絡ください (TTY: 711)...
 با شماره تلفن روی کارت شناسایی. تسهیالت زبانی بصورت رایگان برای شما فراھم می باشد، اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید:توجه
...(TTY: 711) تان تماس بگیرید
D77 baa ak0 n7n7zin: D77 saad bee y1n7[ti’go Diné Bizaad, saad bee 1k1’1n7da’1wo’d66’, t’11 jiik’eh,
47 n1 h0l=, n1mboo ninaaltsoos y4zh7, bee n44 ho’d0lzin bik11’7g77 bee h0lne’ (TTY: 711)...

 اتصل برقم الهاتف الموجود على بطاقة الهوية. فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان، إذا كنت تتحدث اذكر اللغة:ملحوظة
.(TTY: 711) الخاصة بك
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