
 
 
 

UFHealth Pediatrics 
Programa de Telesalud Escolar 

Paquete de Inscripción 
Padres - entregan estos papeles a la oficina de la enfermera de la escuela de su niño por 

favor. 

School nursing staff - Please fax this completed packet to 352-334-4041 ATTN: Lisa Hester 
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Lista de Proveedores Participantes: 
 

UFHealth puede ofrecer visitas de telesalud en las escuelas a los niños que van a las siguientes 
clínicas: 
 

• Uninsured 
• UF Health Pediatrics at CMS 
• UF Health Pediatrics at Magnolia Parke 
• UF Health Pediatrics at Tower Square 
• UF Health Pediatrics at Tioga 
• UF Health Family Medicine at Eastside Clinic 
• UF Health Family Medicine at Main Street 

 



 
UF Health Pediatrics/SBAC - Formulario de Admisión Médica de Telemedicina en la Escuela 

 
Fecha de hoy:_____________________ 
 
Información del Estudiante: 
 
Nombre y apellido del estudiante:__________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento del estudiante:_______________ Identidad de género:________________ 
 
Dirección del estudiante:_________________________________________________________ 
 
Información del padre / tutor (es): 
 
(1) Nombre completo:______________________________  

 
a. Teléfono de contacto:__________________ Email de contacto:_________________ 

 
(2) Nombre completo: ______________________________  

 
a. Teléfono de contacto:__________________ Email de contacto:_________________ 

 
Información del seguro del estudiante: 

Nombre del seguro: _______________________________________________________ 
 
Número de póliza: ________________________________________________________ 
 
Persona asegurada principal: ________________________________________________ 

 
Información del médico primario del estudiante: 

Nombre del médico primario / proveedor médico: ______________________________ 
Localización de la oficina (por favor circule uno): 

UF Health Pediatrics at CMS        
UF Health Pediatrics at Tower Square 
UF Health Pediatrics at Magnolia Parke 
UF Health Pediatrics at Tioga 
UF Health Family Medicine 
Otro: _____________________________________________________________ 

 
 Número de teléfono de la oficina:  ___________________________________________ 
 
 
 
 

Melissa Fitzgerald




Información de salud del estudiante: 
Marque con un círculo cualquiera de los siguientes problemas médicos o cirugías que su 
hijo/hija tiene o ha tenido en el pasado: 

• Alergias
• Asma
• Infecciones frecuentes del oído
• Cirugía de tubos del oído
• Cirugía de las amígdalas
• Estreñimiento
• Enfermedad celíaca
• Colitis ulcerosa
• Enfermedad inflamatoria intestinal
• Diabetes
• Enfermedad de tiroides
• Migrañas
• ADHD

• Depresión
• Ansiedad
• Convulsiones
• Anemia falciforme
• Fibrosis quística
• Problemas cardiacos. Por favor describa:
___________________________________
• Alergia a los alimentos. Por favor describa:
___________________________________
• Cáncer. Por favor describa:
___________________________________
• Otro. Por favor describa:
____________________________________

¿Su estudiante toma algún medicamento? 
Circule uno -       Sí        No 

En caso afirmativo, enumere los nombres y las dosis de sus medicamentos a continuación: 
Nombre del medicamento: Dosis: Horario del medicación: 

¿Su estudiante ha tenido alguna vez una reacción alérgica a un medicamento o comida? 
Circule uno: Sí / No / No estoy seguro 

En caso afirmativo, indique el nombre del medicamento y / o alimento y la reacción: 
Nombre del medicamento / alimento: Reacción: 



Con mi firma certifico que he leído y entendido que la información dada aplica al menor 
previamente identificado y que, según mi conocimiento, toda la información provista es 
verdadera, correcta y completa. 
 
Padre/Guardian__________________________________________ 
 
Fecha_________________ 
 
Asegurado (si es una persona diferente para la asignación de beneficios)____________________ 
 
Fecha_________________ 
 
Testigo____________________________________________________ 
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Notice of Limited Liability (page 1 of 3)
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Date:

Medical Record Number:

If printed electronically, all pages must be stapled.

Revised 7/1/20 
PS127455

*Con propósitos del presente consentimiento y autorización, UF Health describe un colaboración entre University of Florida Board of 
Trustees (la Junta Directiva de la Universidad de Florida) en beneficio de University of Florida College of Medicine (Colegio de Medicina 

de la Universidad de Florida), Shands Jacksonville Medical Center, Inc. (Centro Médico de Shands en Jacksonville, S.A.), Shands Teaching 
Hospital and Clinics, Inc. (Hospital y Clínicas de Enseñanza de Shands, S.A.) y and Shands Recovery, LLC. (Centro de Recuperación de 

Shands SRL) En el presente documento, a dichas entidades se les refirirá colectivamente como “UF Health.” 
Consentimiento y Autorización para Tratamientos Rutinarios – Autorizo y doy mi consentimiento a UF Health* mis médicos y proveedores de cuidados de salud, 
(colectivamente “mis proveedores”) a proveer y ordenar los cuidados médicos rutinarios, procedimientos de laboratorio y diagnósticos que consideren necesarios. Entiendo 
que UF Health está afiliado con una institución de enseñanza, y que los médicos residentes e internos, estudiantes u otros individuos podrán observar o participar en mis 
cuidados, tratamientos y servicios (“Cuidados”). Doy UF Health consentimiento para hacer fotografías y grabar o filmar vídeos/audios de mí en el transcurso de y relacionados 
a mis Cuidados, y consiento que utilicen dichos vídeos o fotografías y mis datos médicos con propósitos docentes de UF Health. Autorizo a UF Health a retener, preservar, 
utilizar con propósitos docentes, o de cualquier manera disponer de especímenes, tejidos, dispositivos médicos, o implantes extraídos de mi cuerpo durante mis Cuidados.  
Telemedicina: Entiendo y estoy de acuerdo con que mis proveedores utilicen la telemedicina (comunicación electrónica de información médica) como parte de mis 
cuidados, incluyendo, pero sin limitarse a, video conferencias, imágenes electrónicamente emitidas, y monitorización remota de las constantes vitales. Con la excepción 
de casos de emergencia, mis proveedores me explicarán los riesgos y beneficios de la telemedicina antes de realizar la sesión de telemedicina. Entiendo que, en lugar de 
realizar una sesión de telemedicina, tengo el derecho de acudir a otros lugares para recibir mis Cuidados. 

Consentimiento para exámenes pélvicos: Entiendo que formando parte de mis cuidados y tratamientos médicos, puede que profesionales médicos me realicen 
exámenes pélvicos. Además, entiendo que los exámenes pélvicos pueden ser realizados por estudiantes médicos u otros estudiantes que estén siendo formados como 
profesionales médicos.
Entrega de artículos de valor – Entiendo y acepto que Shands no se responsabiliza de la pérdida de artículos de valor o de pertenencias personales (“propiedad”) 
a no ser que sean depositados bajo custodia de UF Health Security, y libero UF Health de toda responsabilidad civil por la pérdida de propiedad que yo no haya 
depositado en custodia de UF Health Security. Todos los artículos depositados en custodia con UF Health Security que no hayan sido reclamados en un plazo de 90 
(noventa) días, se considerarán abandonados y UF Health podrá disponer de ellos.

Seguridad del Hospital – Con el propósito de proteger la salud y seguridad de los pacientes, visitantes y empleados, entiendo que UF Health no permite el 
contrabando en sus establecimientos (incluyendo armas de fuego, cuchillos, otros tipos de armas, drogas ilícitas, o alcohol). Si UF Health justamente sospechase la 
presencia o uso de artículos de contrabando en sus establecimientos, doy consentimiento a que me registren a mí y a mis pertenencias para identificar y despojar 
del contrabando. Si mis proveedores justamente sospechasen del uso de substancias de contrabando, doy consentimiento a que me realicen pruebas de drogas 
y/o alcoholemia para que me proporcionen los Cuidados adecuados. Entiendo y acepto que UF Health tiene tolerancia cero contra conductas violentas, agresiones 
y acosos por parte de los visitantes, empleados o pacientes. Acuerdo que ni yo, ni mis visitantes, podremos fotografiar, filmar ni grabar a un proveedor sin su previo 
consentimiento expreso.

La Divulgación de los Datos del Paciente – Autorizo a UF Health y a mis proveedores a que divulguen mis datos médicos (incluyendo información relacionada 
a mi salud mental/cuidados psiquiátricos, abuso de alcohol y/o sustancias, pruebas genéticas, y pruebas de VIH) y cualquier otra información con propósitos de 
tratamientos y/o para cobrar los costes ocasionados por mi o por parte de mis proveedores o cualquier proveedor afiliado, mis proveedores referidos o tratantes, 
y terceros involucrados en el cobro o diseminación de mis datos médicos, el garante de mis cuentas a: terceros responsables de pagos (definidos incluyendo 
pero no limitados a Medicare, Medicaid, Tri-care o programas gubernamentales; seguros de salud, accidentes, de automóvil u otros; responsables de pagar 
compensaciones laborales, agentes o administradores; HMOs (organizaciones para el mantenimiento de la salud); empleador que cuenta con un seguro por cuenta 
propia, y cualquier patrocinador que pueda contribuir al pago por servicios médicos o sus agentes, organizaciones acreditadas; redes de información de salud 
nacionales o regionales; y otros proveedores de servicios y productos médicos, relacionados o conectados a la presente hospitalización o en el transcurso de  
mis Cuidados.

Autorizo a UF Health a divulgar mis datos médicos a socios comerciales, agencias de salud pública y ordenación, entidades reglamentarias, otros proveedores y 
organizaciones de salud que me han proporcionado Cuidados para facilitar operaciones de cuidados de salud de cualquiera de las siguientes partes; residentes, 
médicos internos, estudiantes, y otros; con propósitos de fomentar la docencia; agencias de Emergencia y Respuesta Inmediata a catástrofes según sea necesario 
para que puedan cumplir sus empeños; autoridades competentes para que me identifiquen debidamente o para informar sobre un crimen; fundaciones caritativas 
afiliadas correspondientes a programas de recaudación de fondos, y a UF Health para que me pueda enviar materiales informativos o promocionales. Si mi 
hospitalización o cuidados son resultado de un accidente automovilístico, autorizo a UF Health o a mis proveedores a que obtengan una copia del informe (o 
informes) del accidente que según las leyes del estado de Florida, sean necesarios para facilitar el cobro de terceros.

Entiendo que mis datos médicos están protegidos por el derecho a la privacidad garantizado en el Artículo 1, Sección 23, de la Constitución de Florida. No autorizo 
la divulgación de mis datos médicos, incluso la divulgación de datos que contengan mi nombre o información identificativa redactada, si fuese solicitada por otros 
pacientes o sus representantes.

Solicitud de Pago de Medicare/Asignación de Beneficios – Solicito el pago de los beneficios de Medicare correspondientes a mí o por parte mía por servicios 
proporcionados por UF Health y mis proveedores. Por la presente designo a UF Health y mis proveedores los pagos de Medicare, Medicaid y de terceros que me 
hayan proporcionado cobertura o de los cuales existen o pueden existir beneficios a pagar, por los costes recibidos por, relacionados a, o conectados con los 
Cuidados (previos, actuales, o futuros) recibidos de UF Health y mis proveedores. Acuerdo hacerme personalmente responsable de los pagos de los Cuidados que 
no estén cubiertos por terceros pagadores, incluyendo, pero no limitados a, servicios fuera de red o sin cobertura, deducibles, coaseguros y/o copagos. 

Acuerdo del Aval – Acuerdo lo siguiente: 1) Yo soy el responsable por los costes derivados de los Cuidados previos, actuales y futuros proporcionados por UF Health 
y mis proveedores si correspondiesen a la misma enfermedad o accidente. 2) Los costes deberán ser abonados en el momento del alta médica o al descontinuar 
los Cuidados; 3) acuerdo pagar los costes contraídos en el momento que los Cuidados sean proporcionados 4) A no ser que esté precluido por la ley o a través de 
un contrato; si UF Health o los proveedores facturasen a terceros pagadores, sería por cortesía y Shands y los proveedores pueden, en cualquier momento, exigir el 
pago completo de los importes debidos; 5) Si al pasar ciento veinte (120) días, no he saldado las facturas pendientes, se me puede declarar como deudor moroso, 

(Continúa en la página siguiente)
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NOTIFICACIÓN DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONFORME A LA SECCIÓN 1012.965, DE LOS ESTATUTOS DE FLORIDA

YO, EN MI NOMBRE, EN NOMBRE DE MI HIJO, Y/O MENOR BAJO MI TUTELA, POR ESTE MEDIO DOY FE DE QUE: 
LOS CUIDADOS Y TRATAMIENTO MÉDICOS QUE YO, MI HIJO Y/O MENOR BAJO MI TUTELA RECIBAMOS EN  SHANDS TEACHING HOSPITALS AND 
CLINIC INC. (CLÍNICAS Y HOSPITAL DE ENSEÑANZA SHANDS, SA), SHANDS JACKSONVILLE MEDICAL CENTER, INC. (CENTRO MÉDICO DE SHANDS 
EN JACKSONVILLE, S.A.), SHANDS TEACHING HOSPITAL AND CLINICS, INC. (HOSPITAL Y CLÍNICAS  DE ENSEÑANZA DE SHANDS, S.A.), Y SHANDS 
RECOVERY, LLC. ( CENTRO DE RECUPERACIÓN DE SHANDS SRL).  SERÁN PROPORCIONADOS POR EMPLEADOS Y/O AGENTES DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD DE FLORIDA (UNIVERSITY OF FLORIDA BOARD OF TRUSTEES o  “UFBOT”);
LOS EMPLEADOS DE LA UFBOT Y/O AGENTES QUE PROPORCIONEN LOS CUIDADOS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS INCLUYEN, PERO NO ESTÁN 
LIMITADOS A, MÉDICOS, ASISTENTES MÉDICOS, ENFERMEROS PRACTICANTES CON TITULACIÓN ESPECIALIZADA (ARNP), ENFERMEROS, 
PERFUSIONISTAS Y TÉCNICOS ESTANDO EN TODO MOMENTO BAJO LA SUPERVISIÓN Y EL CONTROL EXCLUSIVOS DE LA UFBOT; Y
LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS ACTOS DE NEGLIGENCIA Y OMISIONES POR PARTE DE AGENTES Y/O EMPLEADOS DE LA UFBOT ESTÁ 
LIMITADA POR LA LEY A $200,000 PARA RECLAMACIONES O DICTÁMENES  QUE SURJAN DEL MISMO INCIDENTE U OCURRENCIA (VÉASE LA 
SECCIÓN 768.28(5) DE LOS ESTATUTOS DE FLORIDA).
ADEMÁS DOY FE, EN MI NOMBRE, EN NOMBRE DE MI HIJO Y/O MENOR BAJO MI TUTELA, QUE LOS AGENTES Y EMPLEADOS DE LA UFBOT QUE 
PROPORCIONAN CUIDADOS Y TRATAMIENTOS MÉDICOS EN ESTE U OTROS ESTABLECIMIENTOS DE SHANDS TEACHING HOSPITALS AND CLINICS 
INC., SHANDS JACKSONVILLE MEDICAL CENTER, INC. (CENTRO MÉDICO DE SHANDS EN JACKSONVILLE, S.A.), SHANDS TEACHING HOSPITAL 
AND CLINICS, INC. (HOSPITAL Y CLÍNICAS  DE ENSEÑANZA DE SHANDS, S.A.), Y SHANDS RECOVERY, LLC. ( CENTRO DE RECUPERACIÓN DE 
SHANDS SRL) (Colectivamente denominados “SHANDS”  NO SON EMPLEADOS NI AGENTES DE SHANDS.

Paciente
 

Paciente/Padre o Madre/Tutor legal       Fecha

(Continúa)
y el saldo restante de las facturas podrán ser referidas a una agencia dedicada a cobros de impagos. Doy consentimiento a UF Health y a terceros a que me 
contacten por teléfono, incluyendo a mi teléfono móvil/celular, con el fin de cobrar los importes debidos por mí.

Retención sobre la Recaudación procedente de la Responsabilidad Civil de Terceros – Si mis Cuidados fuesen resultado de una lesión o accidente, UF Health 
podrá retener la recaudación de cualquier acción, demanda o indemnización recibida relacionada a dicha lesión o accidente, para así recaudar el pago de los 
importes debidos por los Cuidados recibidos relacionados a la misma lesión o accidente (sean previos, actuales o futuros), vigentes el mismo día en que empezaron 
los Cuidados.

La Universidad y otros Proveedores Autónomos – Acepto que recibiré Cuidados de proveedores de salud autónomos, (incluyendo pero no limitados a, radiólogos, 
anestesiólogos, patólogos, proveedores de cuidados emergentes, cirujanos, obstetras, y perfusionistas) que NO SON empleados NI agentes de la Junta Directiva de la 
Universidad de Florida O de cualquiera de las siguientes entidades (colectivamente denominadas “Entidades de Shands”). Shands Jacksonville Medical Center, Inc. 
(Centro Médico de Shands en Jacksonville, S.A.), Shands Teaching Hospital and Clinics, Inc. (Hospital y Clínicas de Enseñanza de Shands, S.A.), y Shands Recovery, 
LLC. ( Centro de Recuperación de Shands SRL). Es más acepto que recibiré cuidados de proveedores de salud que son empleados y/o agentes de la University of 
Florida Board of Trustees (Junta Directiva de la Universidad de Florida) (“Proveedores de UF”), pero que no son empleados y/o agentes de cualquier entidad de 
Shands. Hasta donde la ley imponga al hospital de UF Health el deber a proporcionar ciertos servicios, POR LA PRESENTE doy consentimiento a los Proveedores de 
UF y/o los Proveedores autónomos que participen en mis Cuidados, liberar a UF Health de cualquier deber que el hospital pueda tener concerniente a tales servicios 
y rindo el derecho a responsabilizar a UF Health de cualquier lesión sufrida como resultado de un acto de negligencia u omisión por parte de un proveedor de UF o de 
un proveedor autónomo.

Gestión de Riesgos y Resolución de Disputas – Acuerdo que mis datos médicos (incluyendo pero no limitados a, mis expedientes médicos, información de 
facturas, e información que yo divulgue a los proveedores de salud en el transcurso de mis Cuidados) pueden, en cualquier momento, ser utilizados y divulgados a 
empleados, oficiales, agentes, y representantes legales de UF Health, con propósitos de gestión de riesgos y para procesos de resoluciones de disputas formales e 
informales (incluyendo, pero no limitadas a, litigaciones y arbitrajes) que involucren una o ambas entidades.

Acuerdo al Arbitraje – Al aceptar los Cuidados en un establecimiento de UF Health, acuerdo que antes de proceder a presentar una demanda en contra de UF Health 
o cualquiera de sus establecimientos, empleados, o agentes, que surja de los Cuidados proporcionados a mí por los proveedores, primero intentaré resolver mi 
reclamación a través de un arbitraje confidencial. El arbitraje es un proceso a través del cual un tercero neutro, que está certificado como árbitro, intenta llegar a 
un acuerdo para resolver la reclamación. UF Health cubrirá los costes del árbitro. Es más, acuerdo que el arbitraje se realizará en el estado de Florida y dentro del 
condado donde los Cuidados fueron recibidos, a no ser que todos las partes acuerden lo contrario. Este acuerdo me vincula a mí y a cualquier entidad o persona que 
realice una reclamación por mi parte. Este acuerdo no renunciará mi derecho a presentar una demanda si el arbitraje no resolviese mi reclamación. Entiendo que las 
demandas deben ser presentadas dentro de un plazo de tiempo limitado y que ese plazo no se extenderá como resultado de haber participado en el arbitraje.

Firmando a continuación, doy fe que he leído, entiendo y acuerdo que lo presente mencionado es aplicable a mí y/o mis hijos menores de edad, si recibimos 
Cuidados por o por parte de UF Health, o si nació durante esta hospitalización o recibió Cuidados de UF Health. Una copia firmada es tan válida como la original.

Consent and Authorization /  
Notice of Limited Liability (page 2 of 3)

PADRE O MADRE/TUTOR LEGAL FECHA El ASEGURADO (Si el asignado los beneficios fuese otro  
que el susodicho, e.g. un Padrastro) 

FECHA 

FECHA FECHA 

FECHA 

TESTIGO (escrito en letra de molde)

EL GARANTE (Esposo, Pareja, etc.)

REPRESENTANTE AUTORIZADO (si el paciente se  
encuentra incapacitado para firmar)    
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Derechos y responsabilidades del paciente 
Usted tiene derecho a: 
 • Recibir cuidados libres de discriminación, sea por su raza, color, origen nacional, religión, edad, género, o por discapacidad mental,  
  física u otra, enfermedad o estado de salud, orientación sexual, identificación de género, expresión de género, embarazo, antepasados  
  familiares, estado civil, ciudadanía, por ser veterano, dueño de un arma de fuego, u otros factores no relevantes no relacionados a la salud. 
 • Esperar ciertos derechos a su privacidad y confidencialidad sin importar su estado económico.
 • Recibir asesoría financiera para que pueda cumplir con sus obligaciones de pagos y saber qué servicios a pacientes tiene disponibles.
 • Si tiene Medicare, si lo pide antes de recibir tratamientos, tiene el derecho a saber si la tasas asignadas por Medicare se aceptan y  
  tiene el derecho a recibir una “Notificación de los derechos del alta del beneficiario,” una “Notificación de derechos sin cobertura” y una  
  “Notificación de los derechos del beneficiario para poder un alta temprana.”
 • Ser llamado por el nombre y pronombre que usted prefiera.
 • Conocer el nombre, función, y las cualificaciones del médico principal encargado de coordinar sus cuidados, y asimismo los nombres y  
  la relación profesional de otros proveedores, enfermeros, y del personal que participen en sus cuidados. 
 • Acceso gratuito a un intérprete médico o intérprete del idioma de señas
 • Arreglos razonables para acomodar sus preferencias religiosas o espirituales.
 • Si lo pide, que avisemos a su médico de cabecera de que usted está hospitalizado. 
 • Tener visitantes
 • Para la seguridad de todo paciente, los pacientes menores de 14 años de edad deberán estar acompañados por una persona adulta  
  (que no sea el paciente).
 • Todos sus visitantes deben estar libres de resfriados, gripe, o cualquier enfermedad que pueda ser contagiosa.
 • Se imponen ciertas restricciones de visitas, incluyendo un horario de visitas y un número limitado de visitantes.
 • Se prohíbe discriminar a los visitantes por su orientación sexual, identidad de género, o expresión de género. 
 • Tener una persona que le acompañe en zonas accesibles a visitantes y le ofrezca apoyo emocional durante su hospitalización ( a no ser  
  que su visitante imponga un riesgo al derecho de salud y seguridad de otros pacientes).
 • Ser detenidamente evaluado y ser tratado con respeto y prontitud; que se le respondan sus preguntas o peticiones de manera   
  razonable, y si usted puede participar de manera segura, recibir la opción de observar ciertos procedimientos.
 • Que su dolor sea evaluado y controlado de la manera más segura posible con un tratamiento para el dolor.
 • Si sufre de un dolor crónico incoercible grave, su médico igual elije alternativas a los medicamentos opioides y le podrá dar información  
  acerca de los médicos especialistas en el tratamiento de dolor crónico grave.
 • Recibir información e indicaciones de manera que usted lo pueda entender. Su médico le informará acerca de su diagnóstico, el plan  
  de tratamiento, alternativas, los riesgos y beneficios de los tratamientos, el pronóstico, y los resultados esperados e inesperados de  
  cada tratamiento, a no ser que sea medicamente desaconsejable o imposible poder informarle. Usted puede negarse a un tratamiento,  
  lo cual será anotado por el proveedor médico y ser informado de las posibles consecuencias de dicha decisión.
 • Por favor, consúltele a su médico de manera franca:
  –  Su enfermedad/afección
  –  Por qué se realizan los tratamientos y pruebas, quién los realiza, y quién compartirá con usted los resultados de dichos tratamientos o pruebas.
  –  Si quiere una segunda opinión de otro médico.
  –  Si quiere cambiar de médico u hospital.
  –  Asuntos de ética relacionados a sus cuidados.
 • Recibir tratamiento para cualquier afección médica que pueda deteriorar por falta de tratamiento.
 • Saber si un tratamiento médico tiene como propósito un estudio experimental y dar su consentimiento o negarse a participar en dicho estudio.
 • Que le expliquen todos los documentos que le piden que firme, y si así lo desea, pedir una factura detallada o informe de los costos facturados. 
 • Reclamar cualquier violación de sus derechos.
 • Informar al responsable de sus cuidados, cualquier cambio inesperado en su estado de salud/enfermedad.
 • Si siente o le inquieta que su cuidado clínico no está siendo adecuadamente atendido, usted tiene el derecho de llamar y pedir la  
  Condición “H”(AYUDA)

Es su responsabilidad/se le pide que:
 • De al equipo de cuidados de salud información precisa y completa sobre su salud. 
 • Proporcione toda información acerca de su salud, como su historial médico, síntomas, tratamientos, medicamentos, vitaminas, o  
  suplementos que tome, y cualquier otro dato o asunto que pudiese afectar su salud.
 • Sea honesto con todo lo que nos dice.
 • Nos informe acerca de cualquier riesgo a su salud que pudiese existir, como por ejemplo, alergias o cualquier otro riesgo que pudiese  
  afectar sus cuidados.
 • Nos entregue cualquier documento legal que pueda afectar sus cuidados de salud, incluyendo voluntades anticipadas o documentos de  
  tutorías legales.
 • Cumpla con sus obligaciones financieras asociadas a sus cuidados de salud.
 • Siga las recomendaciones de los médicos, enfermeros, y otros miembros del equipo de cuidados de salud y recordar que usted es  
  responsable de sus acciones si rechaza el tratamiento o no cumple con las indicaciones recomendadas.
 • Si decide irse del hospital en contra el consejo médico, ni los médicos ni el hospital serán responsables de cualquier consecuencia que  
  pueda usted sufrir al respecto.
 • Respete los derechos del resto de pacientes, sus familias y del personal del hospital.
 • Mantenga un ambiente silencioso debido a que el descanso es fundamental para la sanar.
 • No hable de manera irrespetuosa, no diga palabrotas(uso de lenguaje obsceno), no diga nada que falte el respeto a nadie.
 • Respete la propiedad del hospital.
 • Respete las normas y reglas del hospital dirigidas a la conducta de los pacientes. Por ejemplo:
  – No fumar dentro de la propiedad del hospital.
 • Absténgase de comportarse de manera que sea amenazante al personal, exponiendo a otra persona al miedo de sufrir lesiones a su persona.
  – Por favor no diga, haga o se comporte de manera amenazante, hacía sí mismo o hacia otros, o se comparta de manera que   
   cualquier persona coherente pudiese encontrar amenazante, violenta o potencialmente violenta.
  – Incluyendo palabras, acciones o un comportamiento que refleje una intención grave de intentar infligir miedo a otra persona o de  
   querer causarle daño físico o mental a otra persona, pudiendo causar daños psicológicos o físicos.
*Es la política de UF Health aceptar todas la voluntades anticipadas que hayan sido adecuadamente realizadas..
**Agency for Health Care Administration (Agencia de Administración de Cuidados de Salud) / 2727 Mahan Drive / Tallahassee, FL 32308 / 888.419.3456 o de la Joint Commission 
on Accreditation of Healthcare Organizations (Comision Conjunta de la Acreditación de Organismos de Cuidados de Salud) / Office of Quality Monitoring (Oficica de Control de 
Calidad)  / One Renaissance Boulevard / Oakbrook Terrace, IL 60181 / 800.994.6610
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NUESTRO DEBER LEGAL DE PROTEGER SU 
INFORMACIÓN DE SALUD
Entendemos que su información de salud es personal 
y estamos comprometidos a protegerla. Creamos un 
registro de atención y servicios que usted recibe en 
UF Health Shands o en University of Florida Health 
Science Center (UFHSC) para brindarle atención de 
calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Este 
Aviso se aplica a todos los registros de su atención 
generados por UF Health Shands y/o UFHSC, 
ya sea que estén elaborados por el personal del 
hospital, el cuerpo docente de University of Florida, 
el personal, los estudiantes o su médico personal. 
Este Aviso describe cómo podemos usar y divulgar 
su información de salud y proporciona ejemplos 
según sea necesario. Este Aviso también describe sus 
derechos con respecto a su información de salud.
La ley nos exige mantener la privacidad de la 
información de salud, proporcionar a las personas 
avisos de sus deberes legales y prácticas de privacidad 
con respecto a la información de salud, y cumplir los 
términos del aviso actualmente en vigencia.  

CAMBIOS A ESTE AVISO
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras 
prácticas de privacidad y este aviso en cualquier 
momento. Nos reservamos el derecho a hacer 
vigente el aviso revisado para la información médica 
sobre usted que ya tengamos, así como también 
cualquier información que recibamos en el futuro. 
Publicaremos una copia del aviso actual en todos 

AVISO CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y AVISO DEL 
ACUERDO DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA

Fecha de entrada en vigencia: 23 de septiembre de 2013
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE 

USTED Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. REVÍSELO DETENIDAMENTE.
Si tiene preguntas sobre este Aviso, comuníquese con la Oficina de Privacidad de UF Health Shands o con la 

Oficina de Privacidad de University of Florida a la información de contacto que figura a continuación.
 Oficina de Privacidad de UF Health Shands: 1-866-682-2372
 Oficina de Privacidad de University of Florida: 1-866-876-4472

PS114186Revised 12/18/13 Reviewed 5/9/19

nuestros establecimientos.

AVISO DEL ACUERDO DE ATENCIÓN DE SALUD 
ORGANIZADA
UF Health Shands, que para los fines de este aviso 
incluye Shands Teaching Hospital y Clinics, Inc., Shands 
Jacksonville Medical Center, Inc. y UFHSC, junto con 
las clínicas de UFHSC* y otros proveedores de atención 
médica afiliados, han acordado, según lo permite la 
ley, compartir su información de salud entre ellos para 
fines de tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica. Este acuerdo nos posibilita ocuparnos mejor 
de sus necesidades de atención médica en el entorno 
integrado dentro de los proveedores de atención médica 
de University of Florida y UF Health Shands.
Las organizaciones participantes en el Aviso Conjunto 
participan solo para los fines de proporcionar este 
Aviso Conjunto y compartir información médica 
según lo permita la ley aplicable. De ningún modo estas 
organizaciones proporcionan servicios de atención 
médica mutuamente o en nombre de cada uno. UF 
Health Shands y University of Florida son proveedores 
de atención médica separados y cada uno es 
individualmente responsable de sus propias actividades, 
incluido el cumplimiento con las leyes de privacidad y 
todos los servicios de atención médica que provee.

DE ACUERDO CON LA LEY ESTATAL Y FEDERAL, 
PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN 
DE SALUD SIN SU PERMISO POR ESCRITO EN LAS 

(continuación)

  explicación de su(s) motivo(s) para la   
  modificación.  La solicitud se debe enviar en  
  el formulario adecuado al Departamento de  
  Administración de Información de Salud o al  
  gerente de la clínica donde recibió tratamiento.
 • Derecho a un informe de divulgaciones 
  Usted tiene derecho a solicitar un informe de  
  divulgaciones. Este informe de divulgaciones no  
  incluye divulgaciones realizadas con respecto a
  su tratamiento, pago u operaciones de atención  
  médica. Tampoco incluye divulgaciones realizadas  
  a usted o solicitadas por usted, o que usted autorizó.
  Debe enviar su solicitud para un informe   
  por escrito al Departamento de Administración  
  de Información de Salud o al gerente de la  
  clínica donde recibió atención. Su solicitud debe  
  establecer el período de tiempo que se limita a los
  seis años anteriores a la fecha de la solicitud. La
  primera solicitud de un informe de divulgaciones
  se le proporcionará sin cargo. Podemos cobrarle
  por solicitudes de informes adicionales   
  realizadas dentro de un período de 12 meses. 
 • Derecho a solicitar restricciones  
  Usted tiene derecho a solicitar una restricción o
  limitación de la información de salud que usemos
  o divulguemos sobre usted para tratamiento, pago
  u operaciones de atención médica. Si aceptamos
  su solicitud, cumpliremos, a menos que la   
  información que se necesite para proporcionar  
  tratamiento de emergencia, sea requerida por ley  
  o de otro modo se requiera para divulgación  
  según se indique en este aviso.
  Debe realizar su solicitud para restricciones por  
  escrito a la Oficina de Privacidad de UF Health
  Shands o a la Oficina de Privacidad de UF. Su  
  solicitud debe incluir qué información desea  
  limitar y cómo desea que se apliquen los límites.
  Usted tiene derecho a restringir las divulgaciones
  de información de salud realizadas por un plan
  de salud cuando los cargos por servicios se hayan  
  pagado en su totalidad antes de proporcionarse.  
  Se aplican ciertas limitaciones. 
 • Derecho a elegir cómo comunicarnos con usted  
  Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos
  con usted sobre asuntos médicos de una   
  determinada manera o en un determinado lugar.

  Por ejemplo: puede pedir que solo nos  
  comuniquemos con usted al trabajo o por correo.
  Debe realizar su solicitud para comunicaciones 
  alternativas por escrito al supervisor de Admisiones
  en UF Health Shands o a los supervisores o  
  gerentes de clínica de UF. No le preguntaremos
  el motivo de su solicitud, y realizaremos las  
  adaptaciones para las solicitudes razonables.
 • Derecho a una copia en papel de este aviso  
  Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso
  de UF Health Shands o de cualquier clínica de  
  UF. Puede obtener una copia electrónica de este  
  aviso de nuestros sitios web en: https://ufhealth.
  org/patient-care o www.privacy.health.ufl.edu.
 • Derecho a un aviso de incumplimiento  
  Usted tiene derecho y de hecho recibirá un aviso
  en el caso de una violación de su información  
  de salud protegida no asegurada, a menos que  
  esa notificación quede exenta por ley.
QUEJAS  
Si considera que sus derechos de privacidad han sido 
violados, puede presentar una queja ante nosotros. No 
será sancionado ni se le negarán servicios por presentar 
una queja. Para presentar una queja de privacidad 
ante UF Health Shands, comuníquese con la Oficina 
de Privacidad a, P.O. Box 103175, Gainesville, FL 
32610-3175, o llame al 1-866-682-2372. Para presentar 
una queja de privacidad antes UFHSC o UF Clinics, 
comuníquese con la Oficina de Privacidad de UF a P.O. 
Box 113210, Gainesville, FL 32611 o llame al 1-866-876-
4472. Todas las quejas se deben enviar por escrito en 
el formulario adecuado que está disponible en nuestro 
sitio web: www.privacy.health.ufl.edu. Para presentar 
una queja ante el Secretario del Departamento de Salud 
y Servicios Sociales, visite el sitio web de la Oficina de 
Derechos Civiles en www.hhs.gov/ocr.
*Las clínicas y consultorios médicos de University 
of Florida, Florida Clinical Practice Association, 
University of Florida Jacksonville Physicians, Inc., 
University of Florida Jacksonville Healthcare, Inc., 
University of Florida Colleges of Medicine, Nursing, 
Health Professions, Dentistry and Pharmacy, 
University Proton Therapy Institute y otros 
proveedores de atención médica afiliados, incluidos 
todos los empleados, voluntarios, personal y otro 
personal de servicios de salud de University of Florida.
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SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
Podemos usar y divulgar su información de salud 
para proporcionarle tratamiento médico a usted 
y coordinar o administrar su atención médica y 
servicios relacionados. Esto puede incluir comunicarse 
con otros proveedores de atención médica con respecto 
a su tratamiento y coordinar y administrar su atención 
médica con los demás. Por ejemplo: podemos usar 
y divulgar su información de salud cuando necesite 
análisis de laboratorio o una radiografía. También 
podemos usar y divulgar su información de salud al 
derivarlo a otro proveedor de atención médica o al 
recomendarle alternativas de tratamiento.
Podemos usar y divulgar su información de salud para
facturar y recibir pagos por los servicios proporcionados.  
Por ejemplo: se le puede enviar una factura a usted o a 
su compañía de seguros. Los cargos que figuran en su 
factura o que la acompañan pueden incluir información 
que lo identifique además de su diagnóstico, 
procedimientos y suministros usados para que su plan 
de salud pague la factura médica. También podemos 
informar a su plan de salud sobre el tratamiento que 
usted espera recibir para obtener la aprobación previa o 
determinar si su plan de salud pagará ese tratamiento.
Podemos usar y divulgar su información de salud 
para operaciones de atención médica. Usaremos su 
información de salud para operaciones regulares del 
hospital y las clínicas a fin de proporcionar atención de 
calidad a los pacientes. Por ejemplo: Los integrantes del 
personal médico, el equipo de gestión de riesgos o el 
equipo de mejora de calidad, incluidas las Organizaciones 
para la Seguridad de los Pacientes (Patient Safety 
Organizations, PSO) pueden usar información de su 
registro de salud para evaluar la atención que recibe y los 
resultados de su tratamiento. También podemos divulgar 
información a los médicos, personal de enfermería, 
técnicos, estudiantes de medicina y otro personal de 
UFHSC para fines de revisión y enseñanza.
También podemos usar y divulgar su información de salud:
 • Cuando sea necesario a fin de evitar una   
  amenaza grave a su salud y seguridad, o a la  
  salud y la seguridad del público u otra persona.
 • A organizaciones que facilitan la donación y  
  trasplante de tejidos y/u órganos.  
 • A funcionarios autorizados cuando la ley  
  federal, estatal o local así lo requiera.  

 • En respuesta a una citación judicial, orden del  
  tribunal u otra orden administrativa.  
 • Según lo requiera la ley para actividades de  
  salud pública. Por ejemplo: evitar o controlar  
  enfermedades, informar nacimientos o muertes,  
  e informar sobre abuso y negligencia.  
 • Para actividades autorizadas de compensación  
  de los trabajadores.    
 • A agencias de supervisión de salud. Por   
  ejemplo: agencias para el cumplimiento con  
  requisitos de licencia o de acreditación.  
 • A forenses, examinadores médicos o directores  
  de funerarias para que lleven a cabo sus tareas.  
 • Según lo exijan autoridades de comando militar,  
  si usted es miembro de las fuerzas armadas.  
 • A nuestros asociados de negocios para que  
  lleven a cabo tratamientos, pagos u operaciones  
  de atención médica en nuestro nombre. Por  
  ejemplo: podemos divulgar información de  
  salud sobre usted a una compañía que factura a  
  compañías de seguros por nuestros servicios.
 • Para investigación o para recopilar información  
  en bases de datos para usar más adelante en
  investigación. Todos los proyectos de investigación  
  son revisados y aprobados por un comité de 
  revisión independiente para proteger la   
  privacidad de su información de salud.  
 • A una institución correccional que tiene su  
  custodia legal según sea necesario para su salud  
  y la seguridad de los demás.
También podemos usar y divulgar su información para
actividades de recaudación de fondos a fin de recaudar 
dinero para UF Health Shands o UFHSC y sus 
operaciones. Si no desea que se comuniquen con usted 
para esfuerzos de recaudación de fondos, debe notificar 
a la Oficina de Privacidad de UF Health Shands o a la 
Oficina de Privacidad de University of Florida.
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
La información referente a alcohol, abuso de drogas, notas 
de psicoterapia e información de tratamiento psiquiátrico 
puede tener protecciones de privacidad especiales. No 
divulgaremos ninguna información de salud que identifique 
a una persona como paciente ni proporcionaremos 
información relacionada con el abuso de sustancias o 
tratamiento psiquiátrico de un paciente a menos que: 
 1. Usted o su representante personal de su   

  consentimiento por escrito. 
 2. Una orden del tribunal exija la divulgación.  
 3. Personal médico necesite información para  
  tratarlo en una emergencia médica. 
 4. Personal calificado use la información para  
  actividades de operaciones o investigación.  
 5. Sea necesario informar un delito o una amenaza  
  respecto de cometer un delito.  
 6. Haya que informar sobre abuso o negligencia  
  según lo exige la ley. 
USTED PUEDE NEGARSE A PERMITIR CIERTOS USOS 
Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD
A menos que usted se oponga, podemos usar o divulgar
su información de salud en las siguientes circunstancias:
 • Directorios de hospital. Podemos compartir  
  su nombre número de habitación y afección en  
  nuestras listas de pacientes con miembros  
  del clero o personas que pregunten de usted por  
  su nombre. También podemos compartir su  
  afiliación religiosa con miembros del clero.
 • Las personas que intervienen en su atención o  
  en el pago de su atención. Podemos usar o  
  divulgar información a un familiar, un   
  representante legal u otras personas que   
  intervienen o son responsables de su atención o  
  del pago de su atención.
 • Circunstancias de emergencia o alivio de  
  desastre. Podemos divulgar información sobre  
  usted a una agencia que ayuda en un esfuerzo  
  de alivio de desastre para notificar a su familia de  
  su ubicación y condición general. Aunque se  
  oponga, aún podemos compartir la información  
  de salud sobre usted, si fuera necesario en   
  circunstancias de emergencia.
USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN DE 
SALUD QUE REQUIEREN SU PERMISO POR ESCRITO
Otros usos y divulgaciones de la información de salud 
no cubiertos por este aviso o la ley aplicable se llevarán 
a cabo únicamente con su permiso por escrito. Si da 
su permiso para usar y divulgar información de salud, 
puede revocar ese permiso en cualquier momento. Si 
revoca su permiso, ya no usaremos ni divulgaremos 
información de salud sobre usted por los motivos 
cubiertos por su revocación.  No podemos retirar 
ninguna divulgación ya realizada con su permiso.  

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU 
INFORMACIÓN DE SALUD  
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la 
información de salud sobre usted que conservamos:
 • Derecho a ver y obtener copias de su   
  información de salud  
  Usted tiene derecho a ver y obtener copias de su 
  información de salud usada para tomar decisiones
  sobre su atención. Por lo general, se incluyen
  registros médicos y de facturación, y se excluyen  
  las notas de psicoterapia.
  Para ver y copiar su información de salud, debe 
  enviar su solicitud por escrito en el formulario  
  adecuado al Departamento de Administración  
  de Información de Salud o al gerente de la clínica.
  Podemos aplicar un cargo por los costos de  
  copiado, envío u otros suministros relacionados  
  con su solicitud.  Podemos denegar su solicitud 
  de ver y obtener copias de su información de salud  
  en determinadas y muy limitadas circunstancias.   
  Usted tiene derecho a apelar la denegación.
 • Derecho a modificación  
  Si considera que su información de salud y
  facturación es incorrecta o está incompleta,  
  puede pedirnos que la corrijamos.  Podemos  
  denegar su solicitud si: 
  1) La información no fue generada por nosotros.  
  2) La información no es parte de los registros  
   usados para tomar decisiones sobre su atención.  
  3) Consideramos que la información es   
   correcta y está completa.  
  4) Usted no tiene derecho a revisar partes de la  
   historia clínica bajo ciertas circunstancias. 
  Le informaremos por escrito los motivos de  
  la denegación y describiremos sus derechos para  
  entregarnos una declaración por escrito en la  
  que exprese su desacuerdo con la denegación. 
  Si aceptamos su solicitud de modificar la   
  información, haremos los esfuerzos razonables  
  para informar a los demás sobre la modificación,  
  según sea necesario, incluidas las personas que  
  usted nombre que hayan recibido información  
  sobre usted y que necesiten la modificación.  
  Su solicitud debe ser por escrito e incluir una  

(continuación)
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SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:
Podemos usar y divulgar su información de salud 
para proporcionarle tratamiento médico a usted 
y coordinar o administrar su atención médica y 
servicios relacionados. Esto puede incluir comunicarse 
con otros proveedores de atención médica con respecto 
a su tratamiento y coordinar y administrar su atención 
médica con los demás. Por ejemplo: podemos usar 
y divulgar su información de salud cuando necesite 
análisis de laboratorio o una radiografía. También 
podemos usar y divulgar su información de salud al 
derivarlo a otro proveedor de atención médica o al 
recomendarle alternativas de tratamiento.
Podemos usar y divulgar su información de salud para
facturar y recibir pagos por los servicios proporcionados.  
Por ejemplo: se le puede enviar una factura a usted o a 
su compañía de seguros. Los cargos que figuran en su 
factura o que la acompañan pueden incluir información 
que lo identifique además de su diagnóstico, 
procedimientos y suministros usados para que su plan 
de salud pague la factura médica. También podemos 
informar a su plan de salud sobre el tratamiento que 
usted espera recibir para obtener la aprobación previa o 
determinar si su plan de salud pagará ese tratamiento.
Podemos usar y divulgar su información de salud 
para operaciones de atención médica. Usaremos su 
información de salud para operaciones regulares del 
hospital y las clínicas a fin de proporcionar atención de 
calidad a los pacientes. Por ejemplo: Los integrantes del 
personal médico, el equipo de gestión de riesgos o el 
equipo de mejora de calidad, incluidas las Organizaciones 
para la Seguridad de los Pacientes (Patient Safety 
Organizations, PSO) pueden usar información de su 
registro de salud para evaluar la atención que recibe y los 
resultados de su tratamiento. También podemos divulgar 
información a los médicos, personal de enfermería, 
técnicos, estudiantes de medicina y otro personal de 
UFHSC para fines de revisión y enseñanza.
También podemos usar y divulgar su información de salud:
 • Cuando sea necesario a fin de evitar una   
  amenaza grave a su salud y seguridad, o a la  
  salud y la seguridad del público u otra persona.
 • A organizaciones que facilitan la donación y  
  trasplante de tejidos y/u órganos.  
 • A funcionarios autorizados cuando la ley  
  federal, estatal o local así lo requiera.  

 • En respuesta a una citación judicial, orden del  
  tribunal u otra orden administrativa.  
 • Según lo requiera la ley para actividades de  
  salud pública. Por ejemplo: evitar o controlar  
  enfermedades, informar nacimientos o muertes,  
  e informar sobre abuso y negligencia.  
 • Para actividades autorizadas de compensación  
  de los trabajadores.    
 • A agencias de supervisión de salud. Por   
  ejemplo: agencias para el cumplimiento con  
  requisitos de licencia o de acreditación.  
 • A forenses, examinadores médicos o directores  
  de funerarias para que lleven a cabo sus tareas.  
 • Según lo exijan autoridades de comando militar,  
  si usted es miembro de las fuerzas armadas.  
 • A nuestros asociados de negocios para que  
  lleven a cabo tratamientos, pagos u operaciones  
  de atención médica en nuestro nombre. Por  
  ejemplo: podemos divulgar información de  
  salud sobre usted a una compañía que factura a  
  compañías de seguros por nuestros servicios.
 • Para investigación o para recopilar información  
  en bases de datos para usar más adelante en
  investigación. Todos los proyectos de investigación  
  son revisados y aprobados por un comité de 
  revisión independiente para proteger la   
  privacidad de su información de salud.  
 • A una institución correccional que tiene su  
  custodia legal según sea necesario para su salud  
  y la seguridad de los demás.
También podemos usar y divulgar su información para
actividades de recaudación de fondos a fin de recaudar 
dinero para UF Health Shands o UFHSC y sus 
operaciones. Si no desea que se comuniquen con usted 
para esfuerzos de recaudación de fondos, debe notificar 
a la Oficina de Privacidad de UF Health Shands o a la 
Oficina de Privacidad de University of Florida.
CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
La información referente a alcohol, abuso de drogas, notas 
de psicoterapia e información de tratamiento psiquiátrico 
puede tener protecciones de privacidad especiales. No 
divulgaremos ninguna información de salud que identifique 
a una persona como paciente ni proporcionaremos 
información relacionada con el abuso de sustancias o 
tratamiento psiquiátrico de un paciente a menos que: 
 1. Usted o su representante personal de su   

  consentimiento por escrito. 
 2. Una orden del tribunal exija la divulgación.  
 3. Personal médico necesite información para  
  tratarlo en una emergencia médica. 
 4. Personal calificado use la información para  
  actividades de operaciones o investigación.  
 5. Sea necesario informar un delito o una amenaza  
  respecto de cometer un delito.  
 6. Haya que informar sobre abuso o negligencia  
  según lo exige la ley. 
USTED PUEDE NEGARSE A PERMITIR CIERTOS USOS 
Y DIVULGACIONES DE SU INFORMACIÓN DE SALUD
A menos que usted se oponga, podemos usar o divulgar
su información de salud en las siguientes circunstancias:
 • Directorios de hospital. Podemos compartir  
  su nombre número de habitación y afección en  
  nuestras listas de pacientes con miembros  
  del clero o personas que pregunten de usted por  
  su nombre. También podemos compartir su  
  afiliación religiosa con miembros del clero.
 • Las personas que intervienen en su atención o  
  en el pago de su atención. Podemos usar o  
  divulgar información a un familiar, un   
  representante legal u otras personas que   
  intervienen o son responsables de su atención o  
  del pago de su atención.
 • Circunstancias de emergencia o alivio de  
  desastre. Podemos divulgar información sobre  
  usted a una agencia que ayuda en un esfuerzo  
  de alivio de desastre para notificar a su familia de  
  su ubicación y condición general. Aunque se  
  oponga, aún podemos compartir la información  
  de salud sobre usted, si fuera necesario en   
  circunstancias de emergencia.
USOS Y DIVULGACIONES DE INFORMACIÓN DE 
SALUD QUE REQUIEREN SU PERMISO POR ESCRITO
Otros usos y divulgaciones de la información de salud 
no cubiertos por este aviso o la ley aplicable se llevarán 
a cabo únicamente con su permiso por escrito. Si da 
su permiso para usar y divulgar información de salud, 
puede revocar ese permiso en cualquier momento. Si 
revoca su permiso, ya no usaremos ni divulgaremos 
información de salud sobre usted por los motivos 
cubiertos por su revocación.  No podemos retirar 
ninguna divulgación ya realizada con su permiso.  

SUS DERECHOS CON RESPECTO A SU 
INFORMACIÓN DE SALUD  
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la 
información de salud sobre usted que conservamos:
 • Derecho a ver y obtener copias de su   
  información de salud  
  Usted tiene derecho a ver y obtener copias de su 
  información de salud usada para tomar decisiones
  sobre su atención. Por lo general, se incluyen
  registros médicos y de facturación, y se excluyen  
  las notas de psicoterapia.
  Para ver y copiar su información de salud, debe 
  enviar su solicitud por escrito en el formulario  
  adecuado al Departamento de Administración  
  de Información de Salud o al gerente de la clínica.
  Podemos aplicar un cargo por los costos de  
  copiado, envío u otros suministros relacionados  
  con su solicitud.  Podemos denegar su solicitud 
  de ver y obtener copias de su información de salud  
  en determinadas y muy limitadas circunstancias.   
  Usted tiene derecho a apelar la denegación.
 • Derecho a modificación  
  Si considera que su información de salud y
  facturación es incorrecta o está incompleta,  
  puede pedirnos que la corrijamos.  Podemos  
  denegar su solicitud si: 
  1) La información no fue generada por nosotros.  
  2) La información no es parte de los registros  
   usados para tomar decisiones sobre su atención.  
  3) Consideramos que la información es   
   correcta y está completa.  
  4) Usted no tiene derecho a revisar partes de la  
   historia clínica bajo ciertas circunstancias. 
  Le informaremos por escrito los motivos de  
  la denegación y describiremos sus derechos para  
  entregarnos una declaración por escrito en la  
  que exprese su desacuerdo con la denegación. 
  Si aceptamos su solicitud de modificar la   
  información, haremos los esfuerzos razonables  
  para informar a los demás sobre la modificación,  
  según sea necesario, incluidas las personas que  
  usted nombre que hayan recibido información  
  sobre usted y que necesiten la modificación.  
  Su solicitud debe ser por escrito e incluir una  

(continuación)
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NUESTRO DEBER LEGAL DE PROTEGER SU 
INFORMACIÓN DE SALUD
Entendemos que su información de salud es personal 
y estamos comprometidos a protegerla. Creamos un 
registro de atención y servicios que usted recibe en 
UF Health Shands o en University of Florida Health 
Science Center (UFHSC) para brindarle atención de 
calidad y cumplir con ciertos requisitos legales. Este 
Aviso se aplica a todos los registros de su atención 
generados por UF Health Shands y/o UFHSC, 
ya sea que estén elaborados por el personal del 
hospital, el cuerpo docente de University of Florida, 
el personal, los estudiantes o su médico personal. 
Este Aviso describe cómo podemos usar y divulgar 
su información de salud y proporciona ejemplos 
según sea necesario. Este Aviso también describe sus 
derechos con respecto a su información de salud.
La ley nos exige mantener la privacidad de la 
información de salud, proporcionar a las personas 
avisos de sus deberes legales y prácticas de privacidad 
con respecto a la información de salud, y cumplir los 
términos del aviso actualmente en vigencia.  

CAMBIOS A ESTE AVISO
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras 
prácticas de privacidad y este aviso en cualquier 
momento. Nos reservamos el derecho a hacer 
vigente el aviso revisado para la información médica 
sobre usted que ya tengamos, así como también 
cualquier información que recibamos en el futuro. 
Publicaremos una copia del aviso actual en todos 

AVISO CONJUNTO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD Y AVISO DEL 
ACUERDO DE ATENCIÓN MÉDICA ORGANIZADA

Fecha de entrada en vigencia: 23 de septiembre de 2013
ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE USAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE 

USTED Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. REVÍSELO DETENIDAMENTE.
Si tiene preguntas sobre este Aviso, comuníquese con la Oficina de Privacidad de UF Health Shands o con la 

Oficina de Privacidad de University of Florida a la información de contacto que figura a continuación.
 Oficina de Privacidad de UF Health Shands: 1-866-682-2372
 Oficina de Privacidad de University of Florida: 1-866-876-4472

PS114186Revised 12/18/13 Reviewed 5/9/19

nuestros establecimientos.

AVISO DEL ACUERDO DE ATENCIÓN DE SALUD 
ORGANIZADA
UF Health Shands, que para los fines de este aviso 
incluye Shands Teaching Hospital y Clinics, Inc., Shands 
Jacksonville Medical Center, Inc. y UFHSC, junto con 
las clínicas de UFHSC* y otros proveedores de atención 
médica afiliados, han acordado, según lo permite la 
ley, compartir su información de salud entre ellos para 
fines de tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica. Este acuerdo nos posibilita ocuparnos mejor 
de sus necesidades de atención médica en el entorno 
integrado dentro de los proveedores de atención médica 
de University of Florida y UF Health Shands.
Las organizaciones participantes en el Aviso Conjunto 
participan solo para los fines de proporcionar este 
Aviso Conjunto y compartir información médica 
según lo permita la ley aplicable. De ningún modo estas 
organizaciones proporcionan servicios de atención 
médica mutuamente o en nombre de cada uno. UF 
Health Shands y University of Florida son proveedores 
de atención médica separados y cada uno es 
individualmente responsable de sus propias actividades, 
incluido el cumplimiento con las leyes de privacidad y 
todos los servicios de atención médica que provee.

DE ACUERDO CON LA LEY ESTATAL Y FEDERAL, 
PODEMOS USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN 
DE SALUD SIN SU PERMISO POR ESCRITO EN LAS 

(continuación)

  explicación de su(s) motivo(s) para la   
  modificación.  La solicitud se debe enviar en  
  el formulario adecuado al Departamento de  
  Administración de Información de Salud o al  
  gerente de la clínica donde recibió tratamiento.
 • Derecho a un informe de divulgaciones 
  Usted tiene derecho a solicitar un informe de  
  divulgaciones. Este informe de divulgaciones no  
  incluye divulgaciones realizadas con respecto a
  su tratamiento, pago u operaciones de atención  
  médica. Tampoco incluye divulgaciones realizadas  
  a usted o solicitadas por usted, o que usted autorizó.
  Debe enviar su solicitud para un informe   
  por escrito al Departamento de Administración  
  de Información de Salud o al gerente de la  
  clínica donde recibió atención. Su solicitud debe  
  establecer el período de tiempo que se limita a los
  seis años anteriores a la fecha de la solicitud. La
  primera solicitud de un informe de divulgaciones
  se le proporcionará sin cargo. Podemos cobrarle
  por solicitudes de informes adicionales   
  realizadas dentro de un período de 12 meses. 
 • Derecho a solicitar restricciones  
  Usted tiene derecho a solicitar una restricción o
  limitación de la información de salud que usemos
  o divulguemos sobre usted para tratamiento, pago
  u operaciones de atención médica. Si aceptamos
  su solicitud, cumpliremos, a menos que la   
  información que se necesite para proporcionar  
  tratamiento de emergencia, sea requerida por ley  
  o de otro modo se requiera para divulgación  
  según se indique en este aviso.
  Debe realizar su solicitud para restricciones por  
  escrito a la Oficina de Privacidad de UF Health
  Shands o a la Oficina de Privacidad de UF. Su  
  solicitud debe incluir qué información desea  
  limitar y cómo desea que se apliquen los límites.
  Usted tiene derecho a restringir las divulgaciones
  de información de salud realizadas por un plan
  de salud cuando los cargos por servicios se hayan  
  pagado en su totalidad antes de proporcionarse.  
  Se aplican ciertas limitaciones. 
 • Derecho a elegir cómo comunicarnos con usted  
  Tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos
  con usted sobre asuntos médicos de una   
  determinada manera o en un determinado lugar.

  Por ejemplo: puede pedir que solo nos  
  comuniquemos con usted al trabajo o por correo.
  Debe realizar su solicitud para comunicaciones 
  alternativas por escrito al supervisor de Admisiones
  en UF Health Shands o a los supervisores o  
  gerentes de clínica de UF. No le preguntaremos
  el motivo de su solicitud, y realizaremos las  
  adaptaciones para las solicitudes razonables.
 • Derecho a una copia en papel de este aviso  
  Usted tiene derecho a recibir una copia de este aviso
  de UF Health Shands o de cualquier clínica de  
  UF. Puede obtener una copia electrónica de este  
  aviso de nuestros sitios web en: https://ufhealth.
  org/patient-care o www.privacy.health.ufl.edu.
 • Derecho a un aviso de incumplimiento  
  Usted tiene derecho y de hecho recibirá un aviso
  en el caso de una violación de su información  
  de salud protegida no asegurada, a menos que  
  esa notificación quede exenta por ley.
QUEJAS  
Si considera que sus derechos de privacidad han sido 
violados, puede presentar una queja ante nosotros. No 
será sancionado ni se le negarán servicios por presentar 
una queja. Para presentar una queja de privacidad 
ante UF Health Shands, comuníquese con la Oficina 
de Privacidad a, P.O. Box 103175, Gainesville, FL 
32610-3175, o llame al 1-866-682-2372. Para presentar 
una queja de privacidad antes UFHSC o UF Clinics, 
comuníquese con la Oficina de Privacidad de UF a P.O. 
Box 113210, Gainesville, FL 32611 o llame al 1-866-876-
4472. Todas las quejas se deben enviar por escrito en 
el formulario adecuado que está disponible en nuestro 
sitio web: www.privacy.health.ufl.edu. Para presentar 
una queja ante el Secretario del Departamento de Salud 
y Servicios Sociales, visite el sitio web de la Oficina de 
Derechos Civiles en www.hhs.gov/ocr.
*Las clínicas y consultorios médicos de University 
of Florida, Florida Clinical Practice Association, 
University of Florida Jacksonville Physicians, Inc., 
University of Florida Jacksonville Healthcare, Inc., 
University of Florida Colleges of Medicine, Nursing, 
Health Professions, Dentistry and Pharmacy, 
University Proton Therapy Institute y otros 
proveedores de atención médica afiliados, incluidos 
todos los empleados, voluntarios, personal y otro 
personal de servicios de salud de University of Florida.
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He recibido una copia del Aviso de Prácticas de privacidad de UF Health y comprendo que, 
en cualquier momento, tengo derecho a hacer preguntas sobre las mismas*

*Con  finalidad del presente acuerdo, las siguientes entidades son referidas en conjunto como “UF Health”: La Escuela de 
Medicina de la Universidad de Florida (University of Florida College of Medicine), el Centro Médico de Shands Jacksonville 
(Shands Jacksonville Medical Center, Inc.), las  Clínicas y Hospital de Enseñanza de Shands (Shands Teaching Hospital and 
Clinics, Inc.), y el Centro de Recuperación de Shands ( Shands Recovery, LLC.) 

Firma del paciente:        Fecha:

Si firma otra persona, indique el parentesco:

Firma del representante legal:      Fecha:

Parentesco:

 Únicamente para uso interno:

  □ Formulario firmado recibido por:

  □ Abstención a firmar el acuse de recibo:

   Medidas tomadas:

   Motivo de la abstención:

Acknowledgement of Receipt of 
Notice of Privacy Practices CP03.022

Patient Name:   Patient Identification #:

Acknowledgement of Receipt of Notice of Privacy Practices



Patient Name:   Patient Identification #:

12/12/18

PS146272

Notice to Patients Regarding 
Professional Licensure (page 1 of 1)

NOTIFICACIÓN AL PACIENTE SOBRE LOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD

N° de expediente médico:    

Nombre del paciente:  Fecha de la consulta:

Cuando programé la presente cita, me dieron a elegir entre ser atendido por un Médico o  un 
Asistente Médico Certificado (PA-C) o un Enfermero Practicante Registrado y Especializado 
(APRN) quienes trabajan bajo la supervisión un Médico.

Estoy de acuerdo con y acepto a que me atienda un Asistente Médico o un Enfermero  
Practicante Registrado y Especializado.

Firma del paciente o tutor legal   Fecha Hora

Patient/Guardian Print Name



  NOMBRE DEL PACIENTE: FECHA DE LA VISITA:MRN:

 
 

Política Financiera MUF 
 

1. Los servicios deben pagarse en el momento en que sean recibidos. Esto incluye pagos 
compartidos, coaseguros y deducibles. 

 
2. A la salida, nuestro personal solicitará el pago de cualquier deuda pendiente, así como la 

porción que le corresponda por los servicios del día. El incumplimiento de sus obligaciones 
financieras puede resultar en que sea dado de alta de esta institución. 

 
3. S i no puede cumplir una cita, es importante dar aviso con anterioridad a la misma. Esto nos 

permite utilizar el tiempo de su cita para atender otros pacientes. La falta de notificación podrá 
ocasionar un cobro de $25 por no haberse presentado. 

 
4. Pacientes adultos que no se presenten a su cita tres (3) veces en un período de 12 meses sin 

notificación previa serán dados de alta. Pacientes menores de 18 pueden ser dados de alta 
por el mismo motivo. 

 
5. Si usted tiene una cita para un procedimiento electivo que no está cubierto, le será dado un 

presupuesto de la porción por la cual usted será responsable. El pago deberá hacerse con 10 
días de anterioridad. Si tiene un saldo pendiente, éste también deberá ser cancelado con 10 
días de anterioridad. En caso de no realizarse el pago, el servicio será pospuesto para una 
nueva fecha. Junto con el presupuesto usted recibirá un cupón de pago para devolver con su 
pago. Por favor no olvide incluir este cupón junto con su pago. 

 
6. Algunas compañías de seguros exigen que los exámenes de laboratorio sean realizados en 

un lugar diferente al consultorio de su médico. Si usted desea que los exámenes se hagan en 
el consultorio de su médico, usted tendrá que hacerse responsable por su pago. En estos 
casos no se le puede cobrar a la compañía de seguros. 

 
7. Igualmente, si su compañía de seguros no autoriza un procedimiento o examen y usted 

escoge que le practiquen el procedimiento o examen, usted deberá pagar estos servicios con 
anterioridad. En estos casos no se le puede cobrar a la compañía de seguros. 

 
8. Ya no podemos ofrecerle descuentos profesionales de cortesía. Sin embargo, ofrecemos un 

descuento de 20% para cualquier servicio profesional que sea pagado por completo antes de 
o en el momento en que éste sea prestado. Esto no se aplica a pagos compartidos, 
coaseguros deducibles, tratamientos cosméticos ni productos médicos. 

 
En caso de cualquier pregunta, puede comunicarse con nuestra Oficina de Relaciones con el 
Paciente, al teléfono (352) 265-7906 ó 1-888-766-8154, de lunes a viernes entre las 8:30 AM y las 
4:30 PM. 

 



 

 
 
  
Pacientes de UF Health Physicians: 
 
RECOLECCIÓN Y USO DE SU NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
 
Se recolectó su Número de Seguro Social porque se necesita para 
desempeñar las responsabilidades legales del consultorio, como facturar a 
su compañía de seguro de salud. UF Health Physicians, donde se le atiende 
como paciente, está autorizado por ley a recolectar su número de seguro 
social con este fin. 

 
Si tiene preguntas sobre la recolección y el uso de su número de Seguro 
Social, visite: http://privacy.ufl.edu/SSNPrivacy.html 
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  NOMBRE DEL PACIENTE: FECHA DE LA VISITA:MRN:

Aviso de privacidad del Número de Seguro Social



Proxy Request for Access to MyUFHealth

*RI0001*
RI0001

Patient Name:   Patient Identification #:

Revised 3/26/20 
PS139715

Solicitud para acceso a MYUFHealth en calidad de “proxy” (apoderado).

El paciente es: □ Un menor por debajo de los 12 años de edad (Acceso Completo) □ Un adolescente entre 12 y 17 años de edad (Acceso Limitado)
□ Mentalmente discapacitado, dando igual su edad  (Acceso Completo) □ Un adulto de 18 años de edad o mayor (Acceso Completo)**

Parentesco del Proxy al Paciente: □ Padre/Madre □ Tutor legal* □ Cónyuge/Hijo Mayor de Edad □ Otro*

*Igual es preciso presentar documentos legales como actas de nacimiento, credenciales de tutor legal y/o poderes notariales.

Nombre del Paciente:

Domicilio Ciudad

Ciudad

Estado

Estado

Código postal

Código postal

N° de Teléfono Fijo (Residencial)

Nombre del Proxy

 Proxy Domicilio

Fecha de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

N°de Expediente Médico

Dirección de Correo-e (e-mail)

N° de Teléfono Proxy

Al firmar a continuación, doy fe de que he leído el presente documento y estoy de acuerdo con los términos y condiciones. 

**Acceso limitado para pacientes adolescentes: Bajo las leyes estatales y federales, existen ciertos tipos de datos médicos que los padres o el tutor legal del paciente no 
podrá ver sin el previo consentimiento del paciente menor de edad. A los padres o tutores legales de menores entre 12 a 17 años de edad (inclusivo), aunque actúan como 
Proxy (apoderado), no se les otorgará acceso al expediente médico del paciente, aunque si podrán ver el expediente de vacunaciones, datos de alergias, y podrán pedir 
citas médicas en nombre del paciente.
***Con propósitos del presente acuerdo, UF Health incluye a University of Florida Board of Trustees (la Junta Directiva de la Universidad de Florida) en beneficio de 
University of Florida College of Medicine (Colegio de Medicina de la Universidad de Florida), Shands Jacksonville Medical Center, Inc. (Centro Médico de Shands en 
Jacksonville, S.A.), Shands Teaching Hospital and Clinics, Inc. (Hospital y Clínicas de Enseñanza de Shands, S.A.)

Términos y Condiciones:  
 • Estoy de acuerdo de que únicamente puedo utilizar la cuenta de MyUFHealth de parte de susodicho paciente para  
  acceder a sus datos y servicios médicos. 
 • Estoy de acuerdo de que MyUFHealth contiene datos médicos seleccionados y limitados, procedentes del expediente  
  médico del paciente y no refleja el contenido completo del expediente médico oficial de UF Health. 
 • Estoy de acuerdo de que mi actividad dentro de MyUFHealth puede ser rastreada a través de una auditoría   
  computarizada y que cualquier entrada de datos realizada por mí, formará parte del expediente médico del paciente.
 • Certifico que soy el representante legal de susodicho paciente que estoy autorizado en su nombre para tomar decisiones  
  acerca de su salud, y que toda la información que he antedicho es verídica. **No es aplicable al acceso en calidad de  
  apoderado de una persona adulta que no esté incapacitada.
 • Soy consciente de que UF Health reserva el derecho de desactivar mi acceso en cualquier momento.
 • El presente acuerdo de acceso permanecerá válido y en efecto hasta que: 1) yo lo cese por escrito, o 2) el acceso lo  
  cese UF Health, o cual sea que suceda primero. Cualquier revocación debe ser por escrito, deberá ser firmada en   
  nombre del paciente y ser enviada a UF Health.

Datos adicionales del susodicho paciente (el expediente médico de dicha persona será accesible)  

Datos del Proxy (Apoderado) (A dicha persona se le otorgará acceso a la cuenta del MyUFHealth del paciente – por favor, escriba en letra de molde)

Firma del representante Proxy (Apoderado ) Fecha

**Apoderamiento capacitado únicamente entre adultos  
 • Entiendo que el apoderado asignado a mi tendrá acceso a mi expediente médico, el cual puede contener datos relacionados  
  al VIH/SIDA, salud sexual (incluyendo enfermedades venéreas), embarazos, salud mental, y uso de alcohol y drogas.
 • Entiendo que en cualquier momento puedo revocar dicho acceso.
 • Entiendo que los datos médicos que mi apoderado acceda ya no estarán protegidos por las leyes de privacidad   
  estatales y federales, y que podrían volver a ser divulgados por mi apoderado.
 • Entiendo que puedo negarme a firmar la presente autorización y al ser así, no afectará is tratamientos, pagos,   
  inscripciones o elegibilidad de beneficios o la calidad de los cuidados que recibiré.
Firma del paciente Fecha
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