Compartir Información de Salud con la Familia y
Amigos de Miembros Adultos
La Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud (HIPAA) es
la ley federal que protege su información de salud personal (PHI). HIPAA
permite accede a la atención medica con la garantía de que su información
personal se mantendrá confidencial.

HIPAA Protege Tanto la Información de Cuidado de la Salud
Física como la Salud Mental.
Debido a que la familia y los amigos pueden estar involucrados en su atención
médica, la Regla de Privacidad de HIPAA permite que los proveedores de
atención médica compartan la PHI con otras personas involucradas que brindan alojamiento, compañía, transporte, supervisión, asistencia con medicamentos, planificación de servicios, pago de facturas de salud u otra asistencia. Las instancias en las que se puede compartir PHI
incluyen, pero no se limitan a:
• Cuando acepta o no se opone al intercambio de información
• Cuando un poder de atención medica esta en vigencia
• Cuando tiene un guardián designado por el tribunal
• Cuando no puede ponerse de acuerdo u objetar debido a la incapacidad debido a la inconsciencia, la psicosis temporal,
bajo el influencia de drogas / alcohol o sobredosis
• Cuando presenta una amenaza grave e inminente para sí mismo o para otros
HIPAA permite, pero no requiere, que los proveedores divulguen información. Los proveedores deben usar su criterio profesional
al decidir si divulgar su PHI es lo mejor para usted. En todos los casos, el proveedor solo debe compartir o discutir información
que sea relevante para la participación del miembro de la familia con su atención o el pago de la atención. En caso de que quede
incapacitado, los proveedores pueden compartir información, pero deberían detenerse una vez que haya recuperado la capacidad
de aceptar u objetar el intercambio de información.
Una fuente de información que puede no compartirse son las notas de psicoterapia que reciben protecciones especiales.

HIPAA no impide que los proveedores de atención médica escuchen las preocupaciones de los
miembros de la familia otros cuidadores
En el caso de que luego solicite acceso a sus registros de salud, la información que proporcionan los familiares a un proveedor en
confianza se puede retener de la divulgación para no interrumpir las relaciones familiares.
Esta información ha sido adaptada de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.
UU. Para preguntas sobre el intercambio de la información, comuníquese directamente con el proveedor o el plan de salud.
El Sistema de Contención de Costos de Atención Médica de Arizona (AHCCCS) se compromete a garantizar la disponibilidad de
atención médica oportuna y de calidad. Si conoce a un miembro de AHCCCS que no puede acceder a los servicios de salud, o si
le preocupa la calidad de la atención, llame al número de Servicios al Miembro de su plan de atención medica de AHCCCS. Si su
inquietud no se resuelve, llame a la Unida de Resolución Clínica de AHCCCS al 602-364-4558 o al 1-800-867-5308.
www.hhs.gov/sites/default/files/hipaa-helps-stay-connected.pdf
www.hhs.gov/sites/default/files/hipaa-privacy-rule-and-sharing-info-related-to-mental-health.pdf

Oficina de Asuntos Individuales y Familiares 2021-7-1
www.azahcccs.gov/oifa

Contactos de los Planes de Salud de AHCCCS
CUIDADOS AGUDOS DE AHCCCS/PLANES DE SALUD INTEGRADOS
Arizona Complete Health - Complete Care Plan
Mercy Care
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
Servicio al Cliente 1-800-624-3879
www.azcompletehealth.com/completecare
www.mercycareaz.org
Care 1st Health Plan
Molina Complete Care
Servicio al Cliente 1-866-560-4042
Servicio al Cliente 1-800-424-5891
www.care1staz.com
www.mccofaz.com
Banner – University Family Care
United Healthcare Community Plan
Servicio al Cliente 1-800-582-8686
Servicio al Cliente 1-800-348-4058
www.bannerufc.com/acc
www.uhccommunityplan.com
Health Choice Arizona
Mercy Care Department of Child Safety Comprehensive
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Health Plan
www.healthchoiceaz.com
Servicio al Cliente 1-833-711-0776
mercycareaz.org/members/chp-members
UNIDAD DE RESOLUCIÓN CLINICA DE AHCCCS (UNIDAD DE RESOLUCIÓN DE LA LEY DE JACOB
(LEY DE JACOB – FOSTER/KINSHIP/ADOPTIVE)
602-364-4558 or 800-867-5808
DCS@azahcccs.gov
PLANES DE SALUD DE CUIDADO A LARGO PLAZO (CONTRATISTAS DEL PROGRAMA)
Banner – University Family Care LTC
Mercy Care LTC
Servicio al Cliente 1-833-318-4146
Servicio al Clientes 1-800-624-3879
www.bannerufc.com
www.mercycareaz.org
United Healthcare LTC
Servicio al Cliente 1-800-293-3740
www.uhccommunityplan.com

Department of Economic Security/
Division of Developmental Disabilities (DES/DDD)
Servicio al Cliente 1-844-770-9500
www.azdes.gov/ddd/

PLANES DE SALUD DE LA AUTORIDAD REGIONAL DE SALUD DEL COMPORTAMIENTO (RBHA)
Arizona Complete Health - Complete
Mercy Care RBHA
Health Choice Arizona RBHA
Care Plan RBHA
Servicio al Cliente 1-800-564-5465
Servicio al Clientes 1-800-322-8670
Servicio al Cliente 1-888-788-4408
www.mercycareaz.org
www.healthchoiceaz.com
www.azcompletehealth.com/completecare

