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AVISO CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD 
Fecha de entrada en vigencia: 23/09/2013 

 
ESTE AVISO DE PRIVACIDAD DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU 

INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE USTED ACCEDER A ELLA. 
REVÍSELO DETENIDAMENTE. 

Nuestras responsabilidades: Por ley, el Southeast Georgia Health System, Inc., incluidas 
sus subsidiarias estratégicas (es decir, en conjunto el “Sistema de Salud”), debe mantener 
la privacidad y seguridad de su Información de Salud Protegida o “PHI” (por sus siglas en 
inglés). El gobierno federal define a la PHI como información de salud personal, transmitida o 
conservada en medios electrónicos o en cualquier otra forma o medio, que mantiene o divulga 
el Sistema de Salud o un Socio Comercial. 

Cuando usamos las palabras “nosotros” o “Sistema de Salud”, nos referimos a todos los 
individuos o entidades que cubre este Aviso de Privacidad y enumerados a continuación, junto 
con otros individuos y organizaciones que nos asisten en la prestación de tratamientos y 
operaciones de pagos o atención médica. 

Como se explica en este Aviso de Privacidad, utilizaremos y compartiremos su PHI: 
• Para proporcionarle tratamientos y mantener un registro de su atención, 
• Para recibir pagos por la atención o servicio que proporcionamos, 
• Para administrar y realizar operaciones comerciales relacionadas con los servicios y 

los 
• centros del Sistema de Salud, (es decir, operaciones de atención médica), y 
• Para cumplir con la ley federal y estatal. 

La ley nos exige que pongamos a su disposición este Aviso de Privacidad sobre nuestras 
obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su información médica; y que 
cumplamos con los términos del Aviso vigente. Este Aviso de Privacidad también está 
disponible en nuestro sitio web sghs.org. 
 

Personas/entidades que cubre este Aviso de Privacidad: El Sistema de Salud cumplirá con 
nuestro Aviso de Privacidad, lo que incluye, entre otros: 

□ A todos los miembros del personal, definidos en virtud de la Ley de Responsabilidad y 
Portabilidad del Seguro Médico (HIPAA, por sus siglas en inglés), en el Título 45 del Código 
de Regulaciones Federales (C.F.R., por sus siglas en inglés), § 160.103, como los miembros 
de nuestro equipo, voluntarios, pasantes, estudiantes de medicina, enfermería y de otra rama 
de la salud y otras personas cuya conducta en el desempeño de sus funciones para nosotros 
o nuestro Socio Comercial están bajo nuestro control directo, independientemente de si les 
pagamos nosotros o un Socio Comercial;  

□ Las siguientes entidades, sitios y lugares del Sistema de Salud que podrían compartir el 
PHI entre sí como se describe en el Informe o, de otra forma, que la ley permite o lo requiera: 
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• Southeast Georgia Health System, Inc. incluidos sus campus hospitalarios en Brunswick 
y Camden; 

• Senior Care Center - Brunswick y Senior Care Center - St. Marys; 

• Cooperative Healthcare Services, Inc.; 

• Southeast Georgia Cyberknife Center, LLC; 

• Ribbon of Hope, Inc.; y 

• Glynn Anesthesia Associates. 

□ Personas o entidades que prestan servicios para el Sistema de Salud en virtud de acuerdos 
que contengan protecciones de privacidad y seguridad o a quienes la ley les permita divulgar 
información médica; 

□ Personas o entidades con las que el Sistema de Salud participa en los acuerdos de atención 
médica administrada; y 

□ Miembros del Personal Médico del Sistema de Salud en las sedes de Brunswick y Camden, 
y otros profesionales médicos que participan en la atención de pacientes o que realizan 
evaluaciones de colegas, mejora de la calidad, educación médica y otros servicios para el 
Sistema de Salud. 

 

Derecho a revisar y solicitar una copia de su historia clínica y otra información de salud en 
el registro designado sobre usted del Sistema de Salud. 

• Para obtener o inspeccionar una copia de su expediente médico o de facturación, presente 
una solicitud por escrito y le proporcionaremos una copia o resumen, generalmente en un 
plazo de 30 días desde el momento de su solicitud. 

• Comuníquese con el Departamento de Historias Clínicas en las sedes de Brunswick o 
Camden, o con el centro o consultorio médico donde recibió los tratamientos o servicios. 
Lo asistiremos en la realización de los arreglos necesarios para que reciba sus 
expedientes. 

• Podemos informarle cuánto le costarán las copias. Tenemos el aval legal para cobrar una 
tarifa razonable, con base en los costos por el trabajo, los materiales, el franqueo y el 
tiempo dedicado a preparar un resumen, si se solicita. Le informaremos si no podemos 
cumplir con su solicitud. 

• Si se le niega el derecho de ver o copiar su información, puede solicitarnos que 
reconsideremos nuestra decisión. Si lo hace, le solicitaremos a un profesional de la salud 
licenciado, que no haya estado directamente involucrado en la negativa, que revise su 
solicitud y nuestra negación. Le haremos saber acerca de la decisión del revisor y nos 
adecuaremos a ella. 
 

Derecho a solicitar una modificación para corregir su PHI en una historia clínica que cree 
que está incompleta o es incorrecta. 

• Debe proporcionar un motivo para respaldar su solicitud de corregir su historia clínica. 

Parte I – Sus derechos de privacidad 
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• Podemos “rechazar” su solicitud, pero le informaremos la razón por escrito, en un plazo de 
60 días. 

• Si rechazamos su solicitud, puede pedirnos que agreguemos su declaración de 
desacuerdo escrita en su historia clínica electrónica o en papel. 

• Comuníquese con el Departamento de Historias Clínicas en las sedes de Brunswick o 
Camden, o con el centro o consultorio médico donde recibió el tratamiento y lo ayudaremos 
a hacer su solicitud de modificación de su historia clínica. 

 
Derecho a solicitarnos una lista o registro de divulgaciones de su PHI. 
Tiene derecho a realizar una solicitud por escrito de una lista o “registro” de determinadas 
divulgaciones de su información médica que hayamos hecho en los últimos seis (6) años a 
partir de la fecha de su solicitud, con quién las compartimos y por qué. 

• Incluiremos todas las divulgaciones, excepto: 
-  divulgaciones sobre el tratamiento, las operaciones de pago y de atención médica; 
-  divulgaciones hechas con anterioridad a usted o a quien nos haya autorizado para 

hacerlas; y 
-  otras divulgaciones que no es obligatorio registrar. 

• Proporcionaremos un registro gratuito por año, pero le cobraremos una tarifa razonable 
con base en costos si solicita otro registro de divulgaciones dentro de un plazo de 12 
meses. 

• Comuníquese con el Departamento de Historias Clínicas en las sedes de Brunswick o 
Camden, o con el centro o consultorio médico donde recibió el tratamiento y lo ayudaremos 
a hacer su solicitud de un registro de divulgaciones. 

 
Derecho a solicitarnos que restrinjamos la información que divulgamos sobre usted. 

• Tiene derecho a solicitar un límite en la PHI sobre usted que utilizamos o divulgamos sobre 
su tratamiento, operaciones de pagos y de atención médica. 

• Tiene derecho a solicitar un límite en su información médica que divulgamos a una persona 
involucrada en su atención médica o el pago de su atención, como un familiar un amigo. 

• No tenemos la obligación de aceptar su solicitud, y podríamos decir que “no” si pone en 
riesgo su salud, excepto cuando la información es para un plan de salud a fines de realizar 
un pago o una operación de salud (y no con el fin de llevar a cabo un tratamiento) y el PHI 
pertenece únicamente a un artículo o servicio de asistencia médica a cuyo proveedor de 
salud médica usted le ha abonado la totalidad de su propio bolsillo. 

• Comuníquese con el Departamento de Historias Clínicas en las sedes de Brunswick o 
Camden, o con el centro o consultorio médico donde recibió el tratamiento y lo ayudaremos 
a hacer su solicitud para limitar la información que compartimos sobre usted. 

 
Excepción de pagador de seguro médico: 

• Puede solicitarnos que no le facturemos a su plan médico o a su seguro médico el 
tratamiento o servicio que se le proporciona. Sin embargo, debe pagar todas las facturas 
asociadas con ese tratamiento o servicio antes de que podamos aceptar su restricción. 
Durante una visita a uno de nuestros hospitales, es posible que reciba una factura de pago 
de distintas fuentes, incluido el hospital, laboratorios, medicos individuales que lo 
atendieron, especialistas, radiólogos, etc.  
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• Si desea restringir una divulgación a su compañía de seguros de todas estas partes: 
- Debe comunicarse por separado con cada proveedor de atención médica 

independiente que quiere que restrinja una divulgación a su plan o compañía de 
seguro médico y 

– debe pagar, por adelantado y el total, a cada proveedor individual. 
• Cumpliremos con su solicitud, salvo que la información sea necesaria para proporcionarle 

un tratamiento de emergencia o para hacer una divulgación exigida por la ley. 
• El Sistema de Salud niega expresamente cualquier responsabilidad por los actos u 

omisiones del personal médico independiente relacionados con sus derechos de 
privacidad en virtud de HIPAA. 

 
Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales con usted, es decir, cómo comunicarse 
con usted o dónde enviarle correspondencia. 

• Por razones de seguridad, calidad de atención y pagos, necesitamos obtener información 
precisa de su parte cada vez que se registre para recibir atención, como una identificación 
con fotografía y su nombre legal, dirección, número de teléfono, información del seguro, 
etc. 

• Sin embargo, puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera 
específica. Por ejemplo, es posible que usted desee que nos comuniquemos a su teléfono 
celular, en lugar de al teléfono de su casa, o que le enviemos correspondencia a una 
dirección diferente, que no sea su domicilio.  

• No le pediremos que justifique su solicitud. 
• Informe a la persona que lo ayuda con su registro para tratamiento/servicios, o con su 

ingreso en uno de nuestros centros, de que desea una comunicación confidencial. 
 
Derecho a obtener una copia en papel de nuestro Aviso Conjunto de Prácticas de 
Privacidad. 

• Puede obtener una copia en papel de nuestro Aviso de Privacidad en cualquier área de 
registro/ingreso en cualquiera de nuestros centros. 

• Puede obtener una copia electrónica de este Aviso de Privacidad en nuestro sitio web: 
sghs.org. 

 
Derecho a elegir a alguien que lo represente. 

• Si ha otorgado a alguien un poder notarial para su atención médica o si una persona es su 
representante legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisions sobre su 
PHI. 

• Nos aseguraremos de que la persona esté facultada conforme a las leyes de Georgia y 
que pueda actuar en su nombre antes de tomar cualquier medida. 

• Traiga una copia de cualquier documentación legal y entréguela a la persona que lo ayude 
con su registro o ingreso en uno de nuestros centros. 

 
Derecho a presentar una queja si cree que se han violado sus derechos de privacidad. 

• No tomaremos represalias en su contra por haber presentado una queja. 
• Comuníquese con: Oficial de Privacidad 

Southeast Georgia Health System 
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2415 Parkwood Drive, Brunswick, GA 31520 
Teléfono: 1-912-466-3269 o 1-912-*466-3260 o si desea permanecer 
en el anonimato, comuníquese con nuestra Línea de Alerta al 1-888-
313-1534. 

• También puede presentar una queja enviando una carta a la Oficina de Derechos Civiles 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, 200 
Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201; o llamando al 1-877-696-6775; o 
ingresando a www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/. 

 
Derecho a recibir un aviso de incumplimiento de información médica y/o de facturación no 
segura. 

• Si el Sistema de Salud está al tanto del incumplimiento de información médica o de 
facturación no segura, se le enviará una carta notificándolo de dicho incumplimiento.  

• Cualquiera de sus médicos que no sea empleado del Sistema de Salud u otras entidades 
independientes que participan en su atención serán los únicos responsables de notificarle 
cualquier incumplimiento que sea resultado de sus acciones u omisiones. 

 

Si tiene una preferencia clara sobre cómo compartimos su información en las 
situaciones que se describen a continuación, infórmelo a la persona que lo ayuda con 
su registro o ingreso en uno de nuestros centros. Seguiremos sus instrucciones, si lo 
permite la ley. 

Nota: Si no puede informarnos su preferencia, por ejemplo, si está inconsciente, 

podremos compartir su información si creemos que es lo mejor para usted. 

En estos casos, tiene tanto el derecho como la posibilidad de elegir indicarnos: 
 
1.  Que compartamos información con su familia, amigos cercanos u otros involucrados 

en su cuidado. 
• Vea la Parte III sobre compartir información con su familia o Representante Personal. 

2.  Que compartamos información para la asistencia en una situación de catástrofe. 
• También podemos compartir su información cuando sea necesario para aliviar una 

amenaza grave o inminente para su salud o seguridad. 
3.  Que no incluyamos su nombre en un directorio de pacientes de un centro. 

• El directorio de pacientes proporciona su ubicación en uno de nuestros centros y una 
breve actualización sobre estado de salud, por ejemplo: “regular”, “crítico”, “estable”. 

• Vea la Parte III sobre sus elecciones con respecto a poner su nombre en uno de nuestros 
directorios de pacientes. 

 
En estos casos, nunca compartiremos su PHI, salvo que nos otorgue un permiso por 
escrito: 

 
1.  Con fines de comercialización. 

Parte II – Sus elecciones 



Southeast Georgia Health System                                                       Aviso Conjunto de Prácticas de Privacidad 

 

 

Fecha de entrada en vigencia: 23/09/2013                                                                                                                            Página 9 

• No utilizamos su PHI con fines de comercialización, salvo que solicitemos su autorización 
y obtengamos la Autorización del Paciente escrita y firmada. 

• Nunca venderemos su PHI a un proveedor externo. 
2. Para recaudar fondos. 

• Es posible que le enviemos comunicaciones sobre recaudación de fondos, pero usted 
puede pedirnos que no volvamos a comunicarnos con usted al respecto. Vea la Parte III 
para obtener más información sobre nuestras actividades de recaudación de fondos. 

3. Para compartir cierta información delicada. 
• Vea la Parte III sobre compartir información delicada, como notas de psicoterapia. 

 

Tratamiento. Podemos utilizar y divulgar su PHI para proporcionar, coordinar y administrar su 
atención. Esto incluye la comunicación y la consulta entre proveedores de atención médica, es 
decir, médicos, enfermeros, técnicos,terapeutas, estudiantes de medicina, enfermería u otros 
estudiantes médicosy otros miembros de su equipo médico. 
1. Esto se aplica a divulgaciones con fines de tratamiento a proveedores de salud tanto dentro 

como fuera del Sistema de Salud. Por ejemplo,es posible que un médico que lo atiende por 
una pierna rota necesite saber si usted tiene diabetes, ya que esta puede hacer que el proceso 
de curación sea más lento, o es posible que el médico necesite informárselo al dietista para 
que usted pueda comer alimentos saludables. Se compartirá la información entre las personas 
a cargo de la atención para asegurar su continuidad. 

2. También podemos divulgar su información médica a otros centros de atención médica si es 
necesario transferirlo a otro hospital, asilo de ancianos, proveedor de atención médica 
domiciliaria, centro de rehabilitación, etc. 

3. También podemos divulgar su información médica a personas externas al Sistema de Salud 
que participan de su atención mientras usted se encuentra aquí o tras su salida, tales como 
otros proveedores de atención médica, familiares o farmacéuticos. 

 
Pago. Podemos utilizar y divulgar su PHI para crear facturas y cobrar pagos de Medicare, 

Medicaid y otros pagadores de seguros. 
1. Esto puede incluir proporcionar información como fechas de servicio, síntomas y diagnósticos 

a su compañía de seguros para demostrar que le proporcionamos servicios médicos. 
2. Podemos divulgar PHI a otro proveedor de atención médica si este necesita la información para 

obtener el pago por los servicios médicos que le proporcionaron. 
3. Podemos divulgar su PHI a una agencia de cobro para obtener sus pagos vencidos. 
 
Operaciones de atención médica. Podemos utilizar y divulgar su PHI, de ser necesario, 
para cualquier función operativa necesaria para el funcionamiento del Sistema de Salud y sus 
instalaciones como negocio, y como centro con licencia, certificación y acreditación, así como 
para mejorar la calidad de la atención que proporcionamos a los pacientes. Estas incluyen, entre 
otras: 
1.  Llevar a cabo actividades de calidad o para la seguridad de los pacientes, actividades con 

base en la población relacionadas con la mejora de la salud o para reducir los costos de 
atención médica, administración de casos y coordinación de la atención, y comunicarse con 

Parte III – Usos y divulgaciones más comunes de su PHI 
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los proveedores de atención médica y con usted para brindarles información sobre las 
alternativas de tratamiento; 

2.  Revisar los antecedentes de los profesionales de la salud y calificar su desempeño, llevar a 
cabo programas de capacitación para los miembros de nuestro equipo, estudiantes, pasantes 
o practicantes y profesionales ajenos a la atención médica; realizar actividades de 
acreditación, licenciamiento o verificación de credenciales; 

3.  Participar en actividades relacionadas con los beneficios del seguro; 
4.  Llevar a cabo u organizar revisiones médicas, servicios legales y funciones de auditoría; 
5.  Actividades de planificación, desarrollo y administración comercial, incluidas actividades como 

atención al cliente, resolución de quejas, la venta, transferencia o la combinación de la 
totalidad o parte de una entidad del Sistema de Salud, así como la investigación de fondo 
relacionada con dichas actividades; 

6.  Crear o utilizar PHI anónima o un conjunto de datos limitado, o hacer que un socio comercial 
realice una combinación de datos u otras tareas con distintos fines operativos; 

7.  Divulgar su PHI a médicos de nuestro personal médico que analizan la atención que sus 
colegas proporcionaron a los pacientes; 

8.  Divulgar información a médicos, enfermeros, terapeutas, técnicos, estudiantes de medicina, 
enfermería o de otra rama de la salud y al personal del Sistema de Salud con fines educativos; 

9.  Combinar la información médica de muchos pacientes para decidir qué servicios debe ofrecer 
el Sistema de Salud, si los servicios nuevos son rentables y cómo nos comparamos, desde 
una perspectiva de la calidad, con otros Sistemas de Salud; 

10. Eliminar sus datos personales de su información médica para que otros puedan utilizarla para 
estudiar los servicios, productos y la prestación de atención médica sin saber quién es usted, 
y 

11. Divulgar información a otros proveedores de atención médica que participan en su tratamiento 
para permitirles que lleven a cabo la función de su centro o que realicen algún cobro. 

 
Actividades de nuestros afiliados estratégicos. Podemos divulgar su PHI a nuestros 
afiliados, es decir, a entidades que son propiedad del Sistema de Salud y otras instituciones con 
las que trabajamos en estrecha colaboración en relación a su tratamiento u otras actividades del 
Sistema de Salud. 
 
Actividades de Acuerdos de Atención Médica Organizados (“OHCA”, por sus 
siglas en inglés) en las que participamos. Para determinadas actividades, el Sistema de 
Salud, los miembros de su personal médico y otros profesionales independientes que brindan 
atención en nuestros centros participan en un OHCA para brindar atención médica y compartir 
PHI con un grupo común de pacientes. Podemos divulgar información sobre usted a proveedores 
de atención médica que participen en nuestro OHCA, como organizaciones de atención 
administrada (“MCO”, por sus siglas en inglés) o una organización del sistema médico de salud 
(“PHO”, por sus siglas en inglés). 

• El Sistema de Salud adoptó formalmente el estado de OHCA en una Resolución que 
aprobó el 26 de febrero de 2003. Permite el uso de este Aviso Conjunto de Prácticas de 
Privacidad, políticas y procedimientos conjuntos y la designación de un (1) Oficial de 
Privacidad y un Oficial de Seguridad de la Información para compartir PHI con fines de 
tratamiento y operaciones de pago y atención médica. 
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• Además de proporcionar tratamiento a un conjunto de pacientes en común, los miembros 
del personal médico de las sedes de Brunswick y Camden y otros profesionales de la 
OHCA realizan actividades de operaciones de atención médica en conjunto, tales como 
evaluaciones de colegas, mejora de la calidad, educación médica y otros servicios para el 
Sistema de Salud. 
 

IMPORTANTE: El Sistema de Salud puede compartir su PHI con miembros de nuestro 
personal médico en las sedes de Brunswick y Camden, así como con otros profesionales 
médicos con el fin de proporcionar tratamientos y operaciones de pago y atención médica a 
través de las OHCA. 
Estos profesionales han aceptado acatar este Aviso de Privacidad y participar en el programa 
de privacidad del Sistema de Salud. 

-  Sin embargo, muchos de estos profesionales médicos son contratistas independientes 
que son propietarios de sus propios negocios. 

-  El Sistema de Salud niega expresamente cualquier responsabilidad por los actos u 
omisiones de estos profesionales relacionados con su atención o sus derechos de 
privacidad/seguridad. 

-  Además, los profesionales/grupos médicos independientes son responsables de emitir 
un Aviso de Prácticas de Privacidad por separado a los pacientes que atiendan en sus 
consultorios o en otras instalaciones. Dichos tratamientos se encuentran fuera de la 
“protección” del Sistema de Salud y sus OHCA. 
 

Intercambios de Información Médica 

 
Después de que usted recibe atención, es posible que nosotros le revelemos sus 
registros médicos u otra información acerca de usted a un intercambio de información 
médica o “HIE” (por Health Information Exchange).  Un HIE permite que los proveedores 
de atención médica y las aseguradoras tengan la capacidad de compartir o 
“intercambiar” información clínica acerca de usted de manera electrónica con otros 
proveedores de atención médica. 

Los HIE están diseñados para brindarles a sus médicos y centros de atención médica lo 
siguiente: 

 
• Mayor acceso a su información clínica con el objetivo de reducir los estudios 

redundantes y las demoras en los tratamientos asociadas al hecho de tener los 
registros médicos en papel; 

• Mejorar la comunicación entre los proveedores; 
• Brindarles a los pacientes una atención más segura, más centrada en el paciente; 

y 
• Proporcionar atención en situaciones de emergencia. 

AVISO IMPORTANTE ACERCA DE LA DIVULGACIÓN DE SUS REGISTROS MÉDICOS A 
UN INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN MÉDICA. 
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El Sistema de Salud participa en uno o más intercambios de información médica y es 
posible que su información se incluya en el HIE.  Si usted nos solicita que no 
compartamos su información de esta manera y elige “excluirse” del HIE, nosotros no 
incluiremos ninguna información personal o médica del Sistema de Salud.  Más abajo, 
encontrará las instrucciones para excluirse. 
Cuando nosotros participamos en uno o en varios intercambios, los proveedores de 
atención médica que tienen acceso al HIE acceden a la información personal o de salud 
que haya sido cargada o ingresada al HIE. Pueden usar esa información para un 
tratamiento, para actividades relacionadas a la atención médica o los pagos, o de 
cualquier forma que exija o permita la ley estatal y federal. 
 
1. Los intercambios de información médica (HIE) fueron desarrollados para 

ayudarnos a obtener un uso significativo de nuestros registros médicos 
electrónicos y para asistir al gobierno federal en el desarrollo de un sistema 
tecnológico de información médica interoperable a nivel nacional. 

2. Un HIE es una red que conecta el Sistema de Salud, los médicos acreditados de 
nuestro Personal Médico (empleados o independientes) y otros proveedores de 
atención médica y les permite intercambiar información médica acerca de usted. 
 

3. Un HIE puede estar interconectado con otros HIE o con redes en todo el estado, 
la región y el país, actuando como un registro médico de acceso común con el fin 
de ayudar a brindar continuidad en la información y en la atención.  Por ejemplo, 
su médico de atención primaria puede tener acceso a los registros de su 
cardiólogo.  Un médico de la sala de emergencias que lo atiende en otro estado 
puede tener acceso a su registro médico, etc. 

 
4. PODEMOS cargar o NO cargar cualquiera o toda su información médica pasada, 

presente o futura a un HIE y sus proveedores de atención médica pueden tener 
acceso o no al HIE.  Por lo tanto, le aconsejamos que usted sea su propio defensor 
y le notifique siempre a su proveedor de atención médica todas sus afecciones, 
tratamientos y medicamentos pasados y presentes.  

 
5. INFORMACIÓN SENSIBLE: La información sensible (como información acerca de 

tratamientos de VIH/SIDA o de otra enfermedad transmisible, de salud mental y 

del consumo de drogas y de alcohol) está protegida por la ley federal y estatal.  
Proporcionaremos información sensible a un HIE, pero hemos establecido 
protecciones para ayudar a prevenir la divulgación de información sensible a 
aquellas personas que no sean los proveedores que lo estén atendiendo, los 
miembros de su personal y sus socios comerciales.  Sin embargo, como la 
información sensible no se puede aislar por completo del resto de la información 
médica, existe la posibilidad de que esa información sensible (o la información que 

pueda indicar que ha realizado un tratamiento por una condición sensible) se pueda 
incluir en su información médica.  Por lo tanto, si le preocupa que se utilice de 
forma inadecuada, se divulgue, se vuelva a divulgar, o se conozca cierta 
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información médica acerca de usted, le recomendamos enfáticamente que no 
acepte participar en un HIE.  

 
Para excluirse del HIE, por favor, comuníqueselo al miembro del equipo del Sistema de 
Salud que lo asista durante su inscripción.  Si usted quisiera excluirse en algún momento 
después de haberse inscrito, por favor, contacte al Departamento de Cumplimiento al 
(912) 466-3260 o al (912) 466-3269. Puede haber una demora de hasta 10 días hábiles 
para procesar su solicitud de exclusión. 

 
Nuestro portal para pacientes. (https://www.sghs.org/Patients-Visitors/Patient-Portal.aspx.) 
Utilizaremos y divulgaremos información a través de un portal para pacientes seguro que le 
permita ver, descargar y transmitir determinadas partes de su información médica (por ejemplo, 
resultados de análisis de laboratorio) y de facturación de forma segura cuando utilice el portal para 
pacientes. 
 
Puede autorizar a cualquier adulto, mayor de 18 años, para que sea su “representante” para el 
portal para pacientes y asistirlo con sus necesidades de atención médica. Al autorizar a una 
persona como su representante, reconoce y acepta la responsabilidad por su decisión de brindarle 
acceso a su PHI. 
 

• Puede modificar el acceso o los privilegios que le otorga a una persona en cualquier 
momento, por cualquier motivo. 

• Cuando acceda al portal para pacientes, si desea guardar, imprimir, enviar por correo 
electrónico o publicar PHI utilizando tecnología externa al portal seguro para pacientes, es 
posible que ya no sea segura. 

• Para obtener más información sobre el portal para pacientes, comuníquese con el 
Departamento de Historias Clínicas en las sedes de Brunswick o Camden, o con el centro 
o consultorio médico donde recibió el tratamiento y lo asistiremos. 

 
Otra correspondencia electrónica. Si nos envía su información médica o de facturación desde 
una dirección de correo electrónico privada (como una cuenta de MS Outlook, MSN, Yahoo, 

Gmail, etc.) su información no será segura (es decir, no estará encriptada o cifrada de forma tal 
que no pueda ser leída por otra persona), salvo que utilice un portal de mensajería seguro para 
enviarnos la información. 

1. Si solicita que le enviemos su información médica o de facturación a una dirección de correo 
electrónico privada, nuestro correo estará encriptado cuando se lo enviemos, salvo que 
usted solicite lo contrario. 

2. Si solicita que subamos su información médica o de facturación en buzones, o en un 
dispositivo de almacenamiento de datos como una memoria USB o un CD, etc., su PHI 
puede no estar encriptada, y por lo tanto no ser segura. 

3. No nos responsabilizamos si, una vez que le enviamos esta información confidencial desde 
nuestro portal seguro, otra persona u organización la vuelve a divulgar. 

4. No nos responsabilizamos por el daño, modificación o uso indebido posterior de la 
información. 
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Comunicación con usted sobre los servicios de salud, productos, alternativas de 
tratamiento y beneficios relacionados con la salud. Podemos acceder a su PHI para 
comunicarnos con usted por los siguientes motivos, incluidos, entre otros: 

• comunicaciones en persona; 
• proporcionar regalos promocionales; 
• comunicarnos con usted para recordarle sus citas; 
• enviarle recordatorios sobre la reposición de medicamentos o comunicaciones sobre un 

fármaco o agente biológico que se le receta actualmente; 
• administración de casos o coordinación de la atención; 
• recomendarle tratamientos alternativos, terapia, médicos o lugares de atención; 
• describir un producto o servicio relacionado con la salud (o pago por este) que se 

proporciona a través de un plan de beneficios de salud; 
• ofrecer información sobre otros proveedores que participan en una red de atención médica 

de la que formamos parte; u 
• ofrecer información sobre productos, beneficios o servicios relacionados con la atención 

médica que puedan interesarle. 
 

Recaudación de fondos. Somos una organización sin fines de lucro que depende de donaciones 
para sostener su misión. Es posible que nos comuniquemos con usted para recaudar dinero para 
el Sistema de Salud. Southeast Georgia Health System Foundation, Inc. (la “Fundación”) es 
nuestra principal entidad recaudadora. En virtud de la Norma de Privacidad de HIPAA, el Sistema 
de Salud está autorizado a divulgar determinada información limitada y específica del paciente a 
la Fundación o a otros que participan de la recaudación de fondos, salvo que usted nos indique 
que no desea que se utilice y divulgue dicha información. Por ejemplo, el Sistema de Salud puede 
divulgar a la Fundación: 

• información demográfica como su nombre, dirección y otra información de contacto (como 
su número de teléfono, correo electrónico, etc.), edad, género y fecha de nacimiento; 

• fechas en las que se le brindó atención médica; 
• información sobre el departamento/la entidad que le brindó el servicio; 
• el nombre del médico que lo atiende; 
• información sobre resultados, como la muerte del paciente; y 
• el estado de su seguro. 

 
Además: 

• El Sistema de Salud no vende o alquila los nombres o direcciones de los pacientes a 
ninguna otra organización. 

• Tiene derecho a elegir no recibir comunicaciones futuras sobre recaudación de fondos, 
llamando a la Fundación al 1-912-466-3360. 
 

Directorio de pacientes. Mientras sea paciente en uno de nuestros hospitales o residente en uno de 
nuestros centros de atención de adultos mayores, podemos incluir su nombre y ubicación en el centro, su 
estado de salud actual (en términos generales como “regular” o “estable”, etc.) y afiliación religiosa, si 
proporciona una, en las listas o directorios actuales de estos centros. 

 



Southeast Georgia Health System                                                       Aviso Conjunto de Prácticas de Privacidad 

 

 

Fecha de entrada en vigencia: 23/09/2013                                                                                                                            Página 15 

• Esta información está disponible para ayudar a familiares y visitantes a localizarlo mientras 
se encuentra en nuestro centro. 

• Solo se comparte con personas que preguntan por usted, por su nombre. Por ejemplo, si 
un pariente quiere visitarlo en el hospital y necesita saber su número de habitación. 

• Clero: Todos los días se imprime una lista de directorio de todos los individuos que son 
pacientes internados en nuestros hospitales, que nos han indicado su afiliación religiosa. 
Esta lista solo está disponible para miembros del clero, como curas, ministros, rabinos, etc., 
que vienen al hospital. No tienen que preguntar por usted por su nombre y pueden visitarlo 
ese día. Incluso si nos ha proporcionado su afiliación religiosa, tiene derecho a indicarnos 
que no desea recibir la visita de algún miembro del clero. 

• Puede elegir que su nombre no aparezca en el directorio del centro. Esto significa que a 
cualquier persona que llame o venga a verlo, se le informará que su nombre no figura en 
el directorio. No se proporcionará información de contacto a aquellas personas que 
pregunten por usted. 

• Sin embargo, usted no puede solicitar ser “anónimo” o un “paciente sin información”, o 
utilizar un nombre ficticio. 

–  Por su seguridad, se utilizará determinada información que lo identifique, como su 
nombre completo, fecha de nacimiento, número de historia clínica, número de cuenta 
de facturación, tipo de cirugía o tratamiento, etc. La misma se utilizará para 
identificarlo para el tratamiento y operaciones de pago y atención médica, INCLUSO 
SI USTED SOLICITA NO FIGURAR EN EL DIRECTORIO DE PACIENTES DEL 
CENTRO. 

–  Debemos asegurar que se produzca la coordinación adecuada de la atención, lo que 
incluye la identificación precisa de pacientes en todas las pruebas, consultas, análisis 
de sangre, análisis de laboratorio, etc. Esto garantiza que recibamos todos los 
resultados de las pruebas y las interpretaciones de las pruebas de diagnóstico, de 
manera que usted reciba la mejor calidad de atención mientras se encuentra en 
nuestro centro. 

 
Contraseñas para aquellos que llaman al Sistema de Salud para preguntar por usted. En 
virtud de HIPAA, solo se nos permite proporcionar un estado general de salud, como “regular” o 
“estable” a las personas que nos llaman por teléfono y preguntan por usted por su nombre 
completo. Para brindarle mayor control sobre quién recibe la información, hemos establecido un 
programa de contraseñas para aquellos que puedan llamarnos para averiguar su estado de salud. 
Por ejemplo, puede darle la contraseña a su hijo que vive en otro estado y este puede llamar a su 
enfermera de atención primaria para conocer más sobre su tratamiento. Sin embargo, esto no le 
otorga a nadie que posea su contraseña, acceso a sus expedientes medicos o de pago. Recibirá 
una nueva contraseña cada vez que sea un paciente en uno de nuestros centros. 
 
Familiares o representantes personales involucrados en su atención o en el pago por su 
atención. En algunas ocasiones es posible que no pueda actuar o hablar por sí mismo, o que 
simplemente decida seleccionar a otra persona para que actúe, hable o tome decisiones por 
usted. 
 
Representante personal o legal: 
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• Una persona que está facultado en virtud de la ley estatal para actuar por usted al tomar 
decisiones de atención médica es su “representante personal” o “representante legal”. 
- Puede ser la persona que figura en su Poder Notarial Duradero para Atención Médica, 

o 
- La persona que esté facultada para dar el consentimiento en su nombre para 

tratamientos médicos en virtud de la ley estatal (por ej., su cónyuge, sus padres si usted 
es un menor a cargo, un tutor, etc.). 

• Su representante personal puede actuar oficialmente en su nombre para: 
– ejercer sus derechos, 
– para obtener sus historias clínicas y registros de facturación, 
– para recibir información verbal sobre usted. 

 
Familiares u otras personas: 
Además de su representante personal, los familiares u otras personas que estén involucrados en 
su atención o pago pueden obtener información médica o de facturación sobre usted, incluso si 
no están autorizados por la ley estatal u otra ley, para actuar como sus representantes personales. 
En otras palabras, en determinadas ocasiones se nos permite hablar con aquellas personas que 
están/estaban involucradas en su atención o actividades de pago. 

• Por ejemplo: 
–  Si familiares o amigos están presentes mientras se brinda la atención, asumiremos que 

sus acompañantes pueden escuchar lo que se dice, salvo que usted indique lo 
contrario. 

–  Si no desea que hablemos con o delante de una persona determinada sobre su 
atención o sus facturas, infórmelo a la persona que lo asista durante su registro y/o 
ingreso a uno de nuestros centros. 

– También puede expresar sus deseos cada vez que su enfermero, médico o terapeuta 
ingrese a un área de examen, tratamiento, o prueba de diagnóstico, o en la sala central 
de su hospital o su centro de atención para adultos mayores. 

• Se nos permite hablar con aquellas personas que están o estuvieron involucradas en su 
atención o actividades de pago, como en situaciones de emergencia: 
– Si usted está presente y 
– no se opone. 

• En otras ocasiones, podemos asumir, con base en nuestro juicio profesional, que usted no 
se opondría, y que se beneficiaría con la divulgación de PHI a estas personas. Estos nos 
ayuda a cuidarlo. 

• En caso de catástrofe, podemos divulgar PHI relevante a organizaciones de servicios de 
asistencia en caso de catástrofes para ayudar a ubicar a sus familiares o amigos, o para 
informarles su ubicación, estado de salud o fallecimiento. 

 
Menores de edad. Si es menor de edad (menor de 18 años), el Sistema de Salud cumplirá con 
la ley federal y de Georgia respecto a los menores de edad. Podemos divulgar ciertos tipos de su 
información médica a su padre o tutor si dicha divulgación es exigida o está autorizada por la ley. 
 
Investigación médica. Podemos utilizar y divulgar su PHI con fines de investigación médica. Sin 
embargo, la mayoría de los proyectos de investigación están sujetos a una autorización especial 
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de la Junta de Revisión Institucional del Sistema de Salud. La mayoría de los proyectos de 
investigación requieren su permiso si un investigador participará en su atención o tendrá acceso 
a su nombre, dirección u otra información que lo identifique. No obstante, la ley permite que se 
realicen algunas investigaciones utilizando su PHI, sin su permiso escrito. 
 
Divulgación accidental. A pesar de que capacitamos a nuestro personal para proteger su 
privacidad, es posible que personas que no participen directamente en su atención escuchen o 
vean su PHI. Por ejemplo, sus visitas u otras personas en su piso de tratamiento o en nuestros 
consultorios o Centros de Atención de Emergencia podrían oír una conversación sobre usted o 
verlo cuando es sometido a un tratamiento. 
 
Socios comerciales. Su PHI puede divulgarse a personas o empresas ajenas a nuestro Sistema 
de Salud para que puedan proporcionarnos servicios. Hacemos que estas empresas firmen un 
acuerdo de confidencialidad especial con nosotros, conocido como Acuerdos con Socios 
Comerciales, antes de otorgarles acceso a su PHI. El gobierno federal puede multar a los Socios 
comerciales si utilizan o divulgan su PHI de un modo que no esté permitido por la ley. 
 
Requisitos de la ley. Utilizaremos o divulgaremos su PHI cuando lo exijan las leyes federales, 
estatales o locales. Por ejemplo, es posible que el Sistema de Salud deba informar determinadas 
heridas de bala y otras heridas que puedan ser el resultado de una acción ilegal. Debemos cumplir 
con las leyes de denuncia de abuso infantil y adultos mayores y las leyes que exigen que 
informemos ciertas enfermedades, lesiones o muertes a las agencias estatales o federales. 

 
Amenaza grave para su salud o seguridad. Podemos utilizar y divulgar PHI para alertar a 
aquellas personas capaces de prevenir o reducir una amenaza grave e inmediata para la salud y 
seguridad de un paciente, otra persona o el público en general. 
 
Donación de órganos y tejidos. Si los profesionales del Sistema de Salud determinan que un 
paciente podría ser un candidato para la donación de órganos o tejidos, podemos divulgar su PHI 
a organizaciones que se encargan de la ablación de órganos, o a bancos de donación de órganos, 
ojos y tejidos, u otras organizaciones de atención médica, según sea necesario, para posibilitar la 
donación y el trasplante de órganos y tejidos. 
 
Personal militar y veteranos. Si es miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, 
podemos divulgar su PHI según lo requieran las autoridades militares. También podemos divulgar 
PHI sobre personal militar extranjero a la autoridad militar extranjera competente. Cuando la 
organización militar patrocina la evaluación médica, su PHI se comparte con usted y con la 
organización patrocinadora. 
 
Indemnización por accidente laboral. Podemos divulgar PHI sobre usted para programas de 
indemnización por accidentes laborales o similares, según lo autorice o exija la ley. Estos 
programas proporcionan beneficios para enfermedades o lesiones relacionadas con el trabajo. 
 
Riesgos de salud pública. Podemos divulgar su PHI por motivos de salud pública: 

Parte IV – Situaciones especiales y otros posibles usos y divulgaciones de su PHI 
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• para informar a una autoridad de salud pública con el fin de prevenir o controlar lesiones, 
discapacidades o la propagación de enfermedades (incluidas las enfermedades de 
transmisión sexual), 

• para informar estadísticas fundamentales como nacimientos o fallecimientos, 
• para denunciar el abuso y abandono de menores, adultos o adultos mayores o violencia 

doméstica, 
• para informar al gobierno federal las reacciones adversas de un medicamento o los 

problemas de seguridad de los fármacos o productos regulados por la FDA, 
• para notificar el retiro de productos del mercado, 
• para informar enfermedades transmisibles a las autoridades locales, municipales, 

estatales y/o federales y para notificar a una persona que puede haber estado expuesta a 
una enfermedad o que corra el riesgo de padecer o contagiar una enfermedad o afección, 

• para notificar a un empleador lesiones o enfermedades relacionadas con el trabajo, 
en determinados casos, y 

• para informar a una escuela si se han obtenido las vacunas para los alumnos. 
 

Actividades de supervisión de la salud. Además, podemos divulgar PHI a una agencia federal o 
estatal para actividades de supervisión de la salud tales como auditorías, investigaciones, 
inspecciones y licenciamiento del Sistema de Salud y el personal de atención médica (por ej., el 
Departamento de Salud, la Junta Médica, la Junta de Enfermería, etc.). Estas actividades son 
necesarias para que el gobierno controle nuestro cumplimiento de las leyes federales y estatales. 
 
Demandas y conflictos. Podemos divulgar PHI en respuesta a una orden judicial o una orden 
administrativa válida. Podemos divulgar su PHI en respuesta a determinados tipos de citaciones, 
solicitudes de producción de pruebas de forma extrajudicial, órdenes de registro u otros 
documentos legales para defendernos. También podemos divulgar su PHI para responder a una 
citación, solicitud de producción extrajudicial de pruebas u otros procesos legales realizados por 
otra persona involucrada en un conflicto. 
 
Actividades para el cumplimiento de la ley. Sujeto a determinadas condiciones, podemos 
divulgar su PHI con el fin de cumplir con la ley, a pedido de un funcionario a cargo del cumplimiento 
de la misma: 

• en respuesta a una orden judicial, citación del gran jurado u orden de registro válidas; 
• para identificar a un sospechoso, fugitivo o persona desaparecida; 
• sobre la víctima de un delito en determinadas circunstancias; 
• sobre una muerte que se cree que es el resultado de una conducta delictiva, y 
• sobre un delito cometido en alguna propiedad del Sistema de Salud. 

 
Médicos forenses, examinadores médicos y directores de funerarias. Podemos divulgar su 
PHI a un médico forense o examinador médico cuando sea necesario para identificar a una persona 
fallecida, determinar la causa de muerte o de otro modo autorizado por la ley. También podemos 
divulgar su PHI a un director de funeraria, si fuera necesario, para que lleve a cabo sus funciones, 
incluidos los arreglos posteriores a la muerte. 
 
Seguridad Nacional/Servicios de Protección. Podemos divulgar su PHI a funcionarios federales 
autorizados para actividades de inteligencia, contrainteligencia y otras actividades de seguridad 
nacional autorizadas por ley. Además, podemos divulgar PHI a funcionarios federales autorizados 
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para que puedan proporcionar protección al Presidente de los Estados Unidos u otros individuos 
autorizados. 
 
Presidiarios. Si es un presidiario de un instituto correccional o está bajo la custodia de un agente 
de seguridad, podemos divulgar su PHI al instituto correccional o al oficial de policía. Esta 
divulgación sería necesaria para que el Sistema de Salud: 

• le proporcione atención médica, 
• proteja su salud y su seguridad, 
• proteja la salud y la seguridad de otros, o 
• proteja la seguridad del oficial de policía o de la institución correccional. 

 
Información delicada. La legislación estatal proporciona protección especial para determinados 
tipos de PHI, lo que incluye la información sobre el abuso de alcohol o drogas, la salud mental, las 
enfermedades transmisibles (por ej., SIDA/VIH) y los resultados de las pruebas genéticas, y por lo 
tanto limita si y cómo podemos divulgar su información a otras personas. La mayoría de estas leyes 
nos permiten utilizar y divulgar información delicada para fines de tratamiento, pero pueden 
restringir otros tipos de divulgaciones. La ley federal también proporciona protección especial para 
la información de los programas de rehabilitación por alcoholismo y adicción a las drogas. En la 
medida de lo posible, el Sistema de Salud obtendrá su Autorización del Paciente antes de divulgar 
información a otros en diversas circunstancias. 

 
Usos y divulgaciones de conformidad con una Autorización del Paciente. Excepto como se 
describe en este Aviso de Privacidad o cuando lo requiera o permita específicamente la ley, no 
utilizaremos o divulgaremos su PHI sin obtener su Autorización del Paciente por escrito. 

• En ocasiones, podemos solicitarle que nos proporcione un permiso por escrito para utilizer 
o divulgar PHI sobre usted. 

• Una Autorización del Paciente válida se puede revocar por escrito en cualquier momento. 
• Una vez que se revoca una Autorización del Paciente, ya no tendremos permiso para utilizer 

o divulgar PHI para los fines descritos en la Autorización, excepto en la medida en que ya 
hayamos tomado medidas en base a su Autorización. 

 

Periódicamente es posible que modifiquemos nuestras prácticas con respecto a cómo utilizamos o 
divulgamos PHI, o cómo implementaremos los derechos del paciente con respecto a su PHI. Nos 
reservamos el derecho a modificar los términos de este Aviso de Privacidad y a establecer nuevas 
disposiciones del Aviso de Privacidad que se aplicarán para toda PHI que se conserve en el 
Sistema de Salud. El Aviso de Privacidad revisado se aplicará a la información médica que ya 
tengamos al momento del cambio, así como a cualquier información médica que obtengamos en 
el futuro. 

• Colocaremos el Aviso de Privacidad actual en las áreas de registro e ingreso en todos 
nuestros centros y consultorios médicos de todo el Sistema de Salud. 

• Se publica en nuestro Portal para miembros del equipo para el uso de los miembros de 
nuestro personal, y en nuestra página web sghs.org. 

• También se lo enviaremos por correo a cualquier persona que lo solicite. 
  

Parte V – Cambios a este Aviso de Privacidad 
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La discriminación va contra la ley 

 
Southeast Georgia Health System cumple con las leyes de derechos civiles federales y no 
discrimina en función de la raza, el color, la nacionalidad, la edad, la discapacidad o el sexo. El 
Southeast Georgia Health System no excluye a las personas o las trata diferente por su raza, 
color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
 
Southeast Georgia Health System: 

o Brinda subvenciones y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para que puedan 
comunicarse con nosotros de manera eficaz, como por ejemplo: 

• Intérpretes de señas calificados 
• Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, y otros formatos) 
o Brinda servicios de idiomas gratuitos para personas cuya lengua materna no es el Inglés, 

como por ejemplo: 
• Intérpretes calificados 
• Información escrita en otros idiomas. 

 
Si necesita de estos servicios, por favor comuníquese al 1-866-645-5572. Si usted considera que 
el Southeast Georgia Health System no pudo proveerle estos servicios o lo discriminó de alguna 
otra forma en relación a raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad, o sexo, puede presenter 
una queja al Coordinador de Derechos Civiles, 2415 Parkwood Drive, Brunswick, GA 31520, 
telefónico: 912-466-3269 o 912-466-3260, fax: 912-466-3383, Correo electrónico: 
civilrightscoordinator@sghs.org. Puede realizar un queja en persona o por correspondencia, fax o 
correo electrónico. Si necesita ayuda para realizar una queja, la Coordinadora de Derechos 
Civiles estará disponible para ayudarlo. 
 
Usted también puede realizar una queja de derechos civiles en el: 
 
Departamento de Salud y Servicios Sociales Estadounidense, Oficina de Derechos Civiles, 

electrónicamente mediante la Oficina para el Portal de Reclamos de Derechos Civiles, 
disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo electrónico o teléfono al: 

Departamento de Salud y Servicios Sociales Estadounidense 
200 Independence Avenue, SW, 

Room 509F, HHH Building, 
Washington, D.C. 20201 

Teléfono: 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD). 
Los formularios de reclamos están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

  

Aviso de No discriminación 
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Inglés 
ATTENTION: If you have limited proficiency communicating in English, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-866-5572. 
 
Español (Spanish) 
ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 
Llame al 1- Call 1-866-5572. 
 
Tiếng Việt (Vietnamita) 
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 
1-866-645-5572. 
 

한국어 (Coreano) 

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-866-645-

5572 번으로 전화해 주십시오. 
 
繁體中文繁體中文繁體中文繁體中文 (Chino) 
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 1-866-645-5572。 

 

�જુરાતી    (Guyarati) 

�ચુના: જો તમે �જુરાતી બોલતા હો, તો િન:��ુક ભાષા સહાય સેવાઓ તમારા માટ� ઉપલ!ધ છે. ફોન કરો 1-

866-645-5572. 

 

Français (Francés) 
ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement. Appelez le 1-866-645-5572. 
 

አማርኛአማርኛአማርኛአማርኛ    (Amhárico)    
ማስታወሻ: የሚናገሩት ቋንቋ ኣማርኛ ከሆነ የትርጉም እርዳታ ድርጅቶች፣ በነጻ ሊያግዝዎት ተዘጋጀተዋል፡ ወደ ሚከተለው ቁጥር 

ይደውሉ 1-866-645-5572. 
 

िहंदी    (Hindú)    
यान द: य द आप िहंदी बोलते ह तो आपके िलए मु त म भाषा सहायता सेवाएं उपल ध ह। 1-866-645-5572 पर कॉल कर। 

 

Kreyòl Ayisyen (Creolo Francés) 
ATANSYON: Si w pale Kreyòl Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib gratis pou ou. Rele 1-
866-645-5572. 
 
 
Русский (Ruso) 

Servicios de asistencia de idiomas 
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ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги 
перевода. Звоните 1-866-645-5572. 
 

 (Árabe)    العربي���������ة
  .5572-645-866-1اتصل برقم  اعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المس ملحوظة:

 
Português (Portugués) 
ATENÇÃO: Se fala português, encontram-se disponíveis serviços linguísticos, grátis. Ligue para 
1-866-645-5572. 
 

 (Persa) یف����ارس
 تماس  5572-645-866-1 با .باشد می فراهم شما برای رايگان بصورت زبانی تسهيالت کنيد، می گفتگو فارسی زبان به اگر :توجه
  .بگيريد

 

Deutsch (Alemán) 
ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche 
Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-866-645-5572. 
 

日本語日本語日本語日本語    (Japonés)    
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。1-866-645-5572 ま
で、お電話にてご連絡ください。 


