Cambios importantes en las
normas de privacidad para
su información médica
En 2019, Rochester RHIO incluirá datos
especialmente protegidos sobre el
consumo de sustancias y la atención de
salud conductual (SAMHSA, Parte 2) en su
intercambio de salud médica, junto con
otros registros de atención médica. Hacer
que esta información esté disponible
ayudará a proporcionar a los equipos de
atención al paciente un panorama más
completo de la salud del paciente.
¿QUÉ SON LOS DATOS DE SAMHSA,
PARTE 2?
La Administración de Servicios de Salud
Mental y Abuso de Sustancias (Substance
Abuse and Mental Health Services
Administration, SAMHSA) es un organismo
federal dependiente del Departamento de
Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
Datos de SAMHSA, o de la Parte 2, es un
término que se aplica a cualquier servicio
recibido en un centro o una clínica con
ﬁnanciación federal para el tratamiento de
un trastorno por consumo de sustancias o
atención de salud conductual.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA MÍ?

— Los pacientes otorgarán su
consentimiento por escrito para cada
proveedor que quieran que tenga
acceso a su información médica a
través de Rochester RHIO; en algunos
casos, este consentimiento puede
proporcionar acceso a todo un sistema
de salud o sistema hospitalario (si el
sistema se considera una sola entidad).
— Si ha ﬁrmado un formulario de
consentimiento, los proveedores
pueden acceder a sus registros a través
de Rochester RHIO y pueden ver su
información médica, incluidos los datos
especialmente protegidos sobre el
consumo de sustancias y la atención de
salud conductual de la Parte 2.
— Los pacientes tienen el control en
cuanto a qué proveedores pueden ver
sus datos. Si un paciente quiere saber
dónde otorgó su consentimiento,
puede solicitar un informe de auditoría.
— Los pacientes tienen la opción de ﬁrmar
un formulario de consentimiento nuevo
y aﬁrmar o negar su consentimiento a
cualquier proveedor. Para obtener más
información sobre las opciones de
consentimiento, visite rochesterrhio.org.

¿Preguntas? Obtenga más información en
rochesterrhio.org o comuníquese con el
Centro de asistencia de Rochester RHIO
al 877-865-RHIO (7446).
Exención de responsabilidad: Esta información solo se proporciona con ﬁnes
orientativos. No reemplaza la búsqueda de asesoramiento o consejo legal.

