
 

Notice of Privacy Practices/HIPAA Privacy Services 
 

Aviso de prácticas de privacidad / Servicios de privacidad de HIPAA 
 

Boston Mountain Rural Health Center se compromete a proporcionar seguridad para la privacidad y confidencialidad del paciente. Esta 
organización recopila, usa y divulga información personal de salud solo de conformidad con las leyes estatales y federales y su 
autorización personal. Tenga en cuenta que esto puede incluir la recopilación de otras fuentes de información disponibles, como el 
historial de medicamentos y recetas y la verificación de la elegibilidad del seguro. 
 
[] Recibí una copia del Aviso de prácticas de privacidad del Centro de salud rural de Boston Mountain 
 
BMRHC participa en programas como State Health Alliance for Records Exchange (SHARE), CommonWell y CareQuality para compartir y 
recibir su información de salud en todo el estado entre sus médicos, hospitales, laboratorios, centros de radiología y otros proveedores de 
atención médica a través de medios electrónicos seguros. Con acceso a su información médica actualizada, su médico puede brindarle 
una atención médica más segura y efectiva que se adapte a sus necesidades médicas personales. Si desea optar por no participar, debe 
solicitarle a su proveedor de atención médica y completar un Formulario de exclusión. También puede optar por la exclusión de su hijo 
menor (menor de 18 años) utilizando el mismo proceso 
 
En un esfuerzo por atenderlo de manera más eficiente, BMRHC utiliza un sistema automatizado para recordarle citas, avisos de 
laboratorio por portal, recordatorios de mantenimiento de salud, confirmación de recetas y notificaciones generales. Será contactado 
utilizando la información de contacto más reciente en el archivo. Por favor, comprenda que es su responsabilidad informar a BMRHC 
cuando haya actualizaciones de su información personal. Seleccione las mejores opciones a continuación para que podamos 
comunicarnos con usted. 
 
Número de contacto preferido: _______________________ Marque con un círculo el teléfono preferido: Casa (o) celular 

[] Deseo habilitar las llamadas de voz. 

Hora preferida del día para llamar (marque con un círculo) Mañana/ tarde/ noche 

[] Deseo habilitar los servicios de mensajes de texto. 

[] Deseo Web Habilitar mi cuenta (Portal del paciente) SOLO PARA PACIENTES DE 18 AÑOS Y MAYORES Correo electrónico: 

_________________________________________________________________ 

[] Deseo SALIR de toda comunicación práctica. 
 
El Centro de salud rural de Boston Mountain también se da cuenta de que puede tener familiares o personas significativas con las que 
desee que su proveedor hable con respecto a su información de atención médica. Sin su consentimiento por escrito, no podemos divulgar 
ninguna información a nadie, excepto para los fines descritos en la ley de privacidad HIPAA. 
 
Especifique la (s) persona (s) y su relación con usted para que su proveedor tenga permiso para analizar su información de atención 
médica. 

Nombre del individuo            Número de teléfono   Relación contigo 

__________________________       ____________________________      _____________________________ 

__________________________       ____________________________      ____________________________ 

______________________________________                                                    ____________ 
Firma del paciente              Feche 

_______________________________            _____________________      _______________ 

Firma de la Representante del Paciente   Relación con la paciente              Feche 
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