
Aviso sobre prácticas de privacidad
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Blue Cross and Blue Shield of Illinois (BCBSIL) debe darle un 
Aviso sobre prácticas de privacidad de la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de los Seguros Médicos (HIPAA, en inglés) 
así como un Aviso sobre prácticas de privacidad del estado. 
El aviso habla sobre cómo BCBSIL puede usar o entregar su 
información de salud protegida (PHI, en inglés) y sus derechos 
a esa información bajo la ley federal. El Aviso sobre prácticas 
de privacidad habla sobre cómo BCBSIL puede usar o entregar 
su información financiera privada no pública y sus derechos a 
esos datos bajo la ley estatal. Tómese unos minutos y revise 
estos avisos. Usted puede ingresar al sitio web de Blue Access 
for MembersSM en espanol.bcbsil.com para inscribirse para 
recibir estos avisos por correo electrónico. Nuestra información 
de contacto se encuentra al final de los avisos. 

AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE LA 
LEY DE PORTABILIDAD Y RESPONSABILIDAD DEL 
SEGURO MÉDICO (HIPAA)
SUS DERECHOS. Cuando se trata de su información de 
salud, usted puede tener ciertos derechos.

Esta sección habla acerca de sus derechos y algunas de las 
cosas que podemos hacer para ayudarle.

Obtenga una copia de sus registros de los reclamos 
y de salud 
• Puede solicitar ver u obtener una copia de sus registros de 

los reclamos y de salud y otra información de salud que 
tengamos sobre usted. Pregúntenos cómo hacer esto al usar 
la información de contacto que aparece al final de este aviso.

• Le daremos una copia o descripción de sus registros de los 
reclamos y de salud en un plazo de 30 días a partir de la 
solicitud a menos que le pidamos más tiempo. Es posible que 
cobremos una pequeña tarifa.

Pídanos que arreglemos los registros de los 
reclamos y de salud 
• Usted puede pedirnos que arreglemos sus registros 

de reclamos y de salud si cree que no están correctos. 
Pregúntenos cómo hacer esto al usar la información de 
contacto que aparece al final de este aviso.

• También podemos decirle ‘no’ a su solicitud de arreglar 
sus registros. Le indicaremos la razón por escrito en un 
plazo de 60 días.

Solicite comunicaciones privadas 
• Puede solicitarnos que le contactemos de cierta manera o 

que le enviemos un correo a otra dirección. Pregúntenos 
cómo hacer esto al usar la información de contacto que 
aparece al final de este aviso.

• Le proveeremos una respuesta a todas las solicitudes. Le 
diremos ‘sí’, si usted nos indica que estaría en peligro si 
no lo hacemos.

Díganos qué no usar o compartir
• Usted puede pedirnos que no compartamos o usemos cierta 

información de salud. Pregunte cómo hacer esto al usar la 
información de contacto que aparece al final de este aviso.

• No tenemos que estar de acuerdo con su solicitud, y 
podemos decir ‘no’ si afectaría su atención.

Obtenga una lista de aquellos con los que  
hemos compartido información
• Puede solicitarnos una lista de cuándo compartimos su 

información, con quién la compartimos y por qué, durante 
los últimos seis años. Pregúntenos cómo hacer esto al 
usar la información de contacto que aparece al final 
de este aviso.

• Le proveeremos esta información; sin embargo, no le 
proporcionaremos la información sobre el pago por su 
atención. Le proveeremos esta información una vez al año 
sin ningún costo; es posible que cobremos una pequeña 
tarifa con base en el costo si usted vuelve a solicitarlo en 
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Obtenga una copia de este Aviso 
• Puede pedir una copia impresa de este aviso en cualquier 

momento, incluso si le parece recibir el aviso por correo. 
Para obtener una copia de este aviso, use la información 
de contacto que aparece al final de este aviso y 
le enviaremos una.

Elija a alguien que actúe en su nombre
• Si usted le ha otorgado a alguien un poder notarial 

médico o si alguien es su tutor legal, esa persona también 
puede solicitar información y tomar decisiones por usted. 

• Nos aseguraremos que a estas personas se les 
permita obtener información sobre usted antes de 
ponerla a disponibilidad.

Presente una queja si considera que 
violan sus derechos
• Si considera que no hemos hecho lo correcto con su 

información, puede presentar una queja con nosotros. 
Use la información de contacto que se encuentra al final 
de este Aviso.

• También puede presentar una queja al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS, en inglés) 
y a la Oficina de Servicios Humanos para Derechos Civiles 
al llamar al número 1-877-696-6775; o al ingresar a 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/ o enviarles una 
carta a: 200 Independence Ave., SW, Washington, D.C. 20201.

• Usted tiene derecho a presentar una queja y si se queja, no 
tomaremos represalias en su contra.

SUS ELECCIONES. Para cierta información de salud, 
usted puede indicarnos cuáles son sus elecciones 
respecto a lo que compartimos.

Si usted sabe cómo quiere que compartamos su información 
en las ocasiones que se describen más adelante, díganos y 
seguiremos sus instrucciones. Use la información de contacto 
que aparece al final de este aviso.

En estos casos, usted tiene el derecho y la opción 
de decirnos que: 
• compartamos información con su familia, amigos cercanos u 

otras personas involucradas en el pago por su atención
• compartamos información en una mala situación y ayudarle a 

resolver el problema
• le contactemos para los esfuerzos de recaudación de fondos

Si existe una razón en la que no puede decirnos con quién 
podemos compartir la información, podemos compartirla 
si creemos que es lo mejor para usted. También podemos 
compartir información por razones de salud o seguridad.

Nunca vendemos ni usamos su información con 
fines promocionales a menos que usted nos dé 
su aprobación por escrito.

INTERCAMBIO Y USO DE LA INFORMACIÓN. 
¿De qué manera usamos o compartimos su 
información de salud?

Usamos o compartimos su información de salud de 
las siguientes maneras.

Ayuda con el tratamiento y la atención 
médica que recibe
• Podemos usar su información de salud y compartirla con 

médicos o personal de salud que le atiendan. 
Ejemplo: Un médico nos envía información acerca de 
su diagnóstico y plan de tratamiento de manera que 
podamos organizar más servicios.

Llevar a cabo nuestras operaciones
• Podemos usar y dar su información para respaldar y 

mejorar nuestras operaciones. 
Ejemplo: Usamos la información de salud para crear 
mejores servicios para usted.

No podemos usar su información genética para decidir 
si le daremos atención, salvo por los planes de atención 
a largo plazo. 

Pagar por sus servicios de atención médica
• Podemos usar y dar su información de salud a 

su patrocinador del plan de salud con fines de la 
administración del plan.  
Ejemplo: Compartimos información sobre usted con su 
plan dental para hacer un pago por su trabajo dental.

Administrar su plan
• Podemos dar su información de salud a su patrocinador 

del plan de salud con fines de la administración del plan. 
Ejemplo: Podemos proveerle cierta información al 
patrocinador de su plan de salud para explicar cómo 
cobramos por nuestros servicios.
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¿De qué otra manera podemos usar o compartir su  
información de salud?

También podemos compartir su información con el fin 
de ayudar a un bien público; por ejemplo, salud pública e 
investigación. Tenemos que cumplir con varias leyes antes 
que podamos compartir su información por estas razones. 
Para obtener más información, ingrese a: www.hhs.gov/ocr/
privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html

Ayuda con temas de salud pública y seguridad 
• Podemos compartir su información de salud en 

ocasiones tales como:
 – detener enfermedades
 – ayudar con producto retirado del mercado
 – mostrar malas reacciones a un medicamento
 – mostrar una sospecha de daño, negligencia o 
violencia en el hogar

 – detener o reducir una amenaza a la salud o seguridad 
de una persona

Llevar a cabo una investigación 
• Podemos usar o compartir su información para 

investigaciones de salud.

Obedecer la ley 
• Compartimos información sobre usted cuando un 

estado de la ley federal dice que tenemos que hacerlo; 
por ejemplo, podemos compartir información con 
el Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
manera que ellos puedan verificar que obedecemos las 
leyes de privacidad.

Responder a solicitudes de donación de 
órganos/tejido y trabajar con algunos expertos
• Podemos compartir su información de salud con 

una organización que ayude con la donación de 
órganos o tejido.

• Podemos compartir su información con un médico 
forense, legista o director funerario.

Atender las solicitudes de compensación 
de los trabajadores, de la policía y otras 
solicitudes del gobierno
• Podemos usar o compartir su información de salud:

 – para reclamos de compensación de los trabajadores
 – para fines policiales o con un oficial de la policía
 – con firmas de supervisión de la salud para actividades 
aprobadas por la ley

 – para funciones especiales del gobierno como servicio 
militar, seguridad nacional y servicios de protección 
presidencial o con cárceles respecto a reclusos.

Respuestas a juicios y procesos legales
• Podemos compartir su información en respuesta a una orden 

del tribunal, o en respuesta a una solicitud de comparecer 
ante el tribunal.

Determinada información de salud
• Las leyes del estado pueden pedirnos que seamos 

extremadamente cuidadosos con la información acerca de 
determinadas enfermedades o padecimientos de salud. Por 
ejemplo, la ley puede detenernos para que no compartamos o 
usemos información sobre VIH/SIDA, salud mental, abuso de 
alcohol o drogas y datos genéticos sin su aprobación.  
En estos casos, obedecemos lo que la ley estatal indica.

NUESTRAS OBLIGACIONES. Cuando se trata de su 
información, tenemos ciertas obligaciones.
• Tenemos que mantener segura y protegida su 

información de salud.
• Tenemos que informarle si su información ha sido 

compartida o usada por alguien y que podría tener un mal 
efecto sobre usted.

• Tenemos que seguir las prácticas de privacidad que se 
describen en este aviso y asegurarnos de que usted pueda 
obtener una copia del aviso.

• No usaremos ni compartiremos su información excepto según 
lo que se describe aquí, a menos que usted nos indique por 
escrito que podemos hacerlo.

Usted puede cambiar de opinión en cualquier momento. 
Infórmenos por escrito si cambia de opinión.

Para obtener más información: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
understanding/consumers/noticepp.html.
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AVISO SOBRE PRÁCTICAS DE 
PRIVACIDAD DEL ESTADO  
BCBSIL reúne información privada no pública sobre usted 
de su plan de salud, sus reclamos de atención médica, su 
información de pago y otros tipos de firmas que presentan 
informes. BCBSIL acepta:

 – no dar su información, incluso si usted deja de ser un 
cliente, a cualquier tercero no afiliado, excepto con su 
aprobación o de acuerdo con la ley.

 – limitar a los trabajadores que pueden ver su información 
a aquellos que realizan trabajos necesarios para 
llevar a cabo nuestro negocio y brindarles atención 
a nuestros clientes.

 – tener prácticas de seguridad y de privacidad que protejan 
su información del uso no autorizado.

 – usar su información solo para procesar sus reclamos, para 
cobrarle y para brindarle servicio al cliente.

 – usar su información de acuerdo con la ley.

BCBSIL puede compartir su información con ciertos terceros 
que realicen trabajos para nosotros o nos presten servicios.  
A continuación encontrará algunos ejemplos de terceros con 
los que podemos compartir información:

 – nuestros afiliados

 – socios clínicos y otros socios comerciales que ofrezcan 
servicios en nuestro nombre

 – agentes o corredores de seguros, firmas de servicios 
financieros, operadores de seguros para la reducción de 
pérdidas (stop‑loss)

 – grupos normativos y otros grupos gubernamentales, 
incluso la policía 

 – su plan de salud colectivo

Usted tiene derecho a preguntarnos qué información 
financiera no pública tenemos sobre usted y solicitar una copia 
de esta información.

CAMBIOS A ESTOS AVISOS

Tenemos derecho a cambiar los términos de estos avisos y 
los cambios que hagamos aplicarán a toda la información 
que tenemos acerca de usted. Si hacemos cambios, la ley 
requiere que le enviemos por correo una copia de este aviso.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Usted puede obtener una copia del Aviso en 
cualquier momento al:
1. Ingresar al sitio web en http://www.bcbsil.com/

important_info/index.html o

2. Llamarnos al número de llamada sin costo que se 
encuentra en el reverso de su tarjeta de identificación.

Si tiene alguna pregunta acerca de sus derechos o estos 
avisos, comuníquese con nosotros de una de estas maneras:
1. Llámenos al 1-877-361-7594 o

2. Escríbanos a Privacy Office 
Divisional Vice President 
Blue Cross and Blue Shield of Illinois  
P.O. Box 804836 
Chicago, IL 60680‑4110
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