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AUTORIZACIÓN PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA PROTEGIDA 

Yo, _________________________________, cuya fecha de nacimiento es _______________, a según 
lo permitido por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 ("HIPAA") en la 
medida en que sea aplicable, por la presente autorizo a ATC HEALTHCARE TESTING AND 
SCREENING SERVICES, LLC ("ATC"), y a cualquier proveedor de pruebas de COVID-19 que según 
un acuerdo con ATC proporcione servicios de pruebas de COVID-19, para hacerme la prueba de 
COVID-19 usando una prueba de hisopo, prueba de anticuerpos u otra prueba de COVID-19, y para 
revelar los resultados de mi prueba de COVID-19 y/o los resultados de los síntomas a la Coordinadora 
de COVID-19 del Distrito y/o a la enfermera de la escuela, que es un Destinatario Autorizado según lo 
dispuesto en este documento, que la divulgación puede hacerse por transmisión de correo electrónico o 
proporcionando acceso a través de un portal de Internet a una base de datos. Considero que dicha 
divulgación es necesaria para ayudar a evitar la propagación de COVID-19 en mi escuela/lugar de 
trabajo y en la comunidad. 

1. Probador Autorizado.  Esta Autorización se extenderá a ATC y a cualquier 
proveedor de pruebas de COVID-19 que según un acuerdo con ATC proporcione servicios de 
pruebas de COVID-19 y que tenga información de salud protegida como se define en los Estándares 
para la Privacidad de la Información de Salud Individualmente Identificable emitidos por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos para implementar los requisitos 
de privacidad de HIPAA (la "Regla de Privacidad").  Cada una de estas personas o entidades se 
denomina en el presente documento "Probador Autorizado”. 

 
2. Información Disponible sobre la Salud Protegida.  La información que puede ser 

revelada de acuerdo con esta Autorización (referida aquí como mi "Información Disponible sobre la 
Salud Protegida") está limitada a mi Prueba de COVID-19 y a los Resultados de los Síntomas de 
COVID-19. 

 
3. Destinatarios Autorizados.  Cada persona autorizada a recibir cualquiera de mis 

Datos de Salud Protegidos Disponibles según lo establecido en este documento se denomina aquí 
"Destinatario Autorizado".   

 
a. Un Probador Autorizado está autorizado a revelar toda mi Información de 

Salud Protegida disponible en su posesión a cualquiera de los siguientes Destinatarios 
Autorizados: 

i. Gail Hunker, Coordinadora del Distrito para COVID-19  
ii. Patricia Wakely Altman, Enfermera – Escuela de Burns Avenue 

iii. Amy Siegenthaler, Enfermera – Escuela de Dutch Lane 
iv. Diane Genco, Enfermera – Escuela de East Street 
v. Andrea Mazz, Enfermera – Escuela de Fork Lane 

vi. Maria Misiano-Ippolito, Enfermera – Escuela de Lee Avenue 
vii. Susan Keogan, Enfermera – Escuela de Old Country Road 

viii. Joan Welsh, Enfermera – Escuela de Woodland 
ix. Elizabeth Giordano y Frances Venezia, Enfermeras de la Escuela Intermedia 
x. Julie Bartoli y Lori Cardillo, Enfermeras de la Escuela Secundaria 

b. Con excepción de lo dispuesto en el presente documento, un Destinatario 
Autorizado puede ejecutar cualquier documento que considere apropiado y necesario para 
obtener mi Información de Salud Protegida Disponible de conformidad con esta 
Autorización.  Del mismo modo, un Probador Autorizado puede solicitar que cualquier 
persona que afirme ser un Destinatario Autorizado proporcione a dicho Probador Autorizado 
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las pruebas documentales que sean razonables para confirmar que dicha persona es un 
Destinatario Autorizado.  Si un Probador Autorizado se niega injustificadamente a reconocer 
y aceptar esta Autorización, el Destinatario Autorizado que pretenda obtener mi Información 
de Salud Protegida Disponible de dicho Probador Autorizado en virtud de esta Autorización 
podrá iniciar cualquier acción legal necesaria para obligar a la divulgación de dicha 
información y podrá tratar de recuperar del Probador Autorizado los honorarios y costos 
legales incurridos por ello.  

4. Terminación y Revocaciónn.  Puedo revocar esta Autorización en cualquier 
momento mediante un escrito entregado a cualquier persona o entidad en posesión de esta 
Autorización.  La revocación de esta Autorización en lo que se refiere a un Probador Autorizado será 
efectiva a partir de la recepción de mi revocación por escrito por parte del Probador Autorizado, 
excepto en la medida en que el Probador Autorizado haya tomado medidas en base a esta 
Autorización.  La recepción de una revocación por escrito puede acreditarse mediante cualquier 
método razonable de entrega confirmada.  Esta Autorización terminará en el aniversario de dos (2) 
años de mi muerte si no es revocada previamente por mí o por mi representante personal (como se 
define en la Regla de Privacidad).     

 
5. Redivulgación.  Al firmar esta Autorización, reconozco que la información 

divulgada en virtud de esta Autorización puede ser objeto de una redivulgación por parte del 
Receptor Autorizado que reciba dicha información y puede no estar protegida por la HIPAA o la 
Regla de Privacidad.  Ningún Probador Autorizado exigirá a un Destinatario Autorizado que 
indemnice al Probador Autorizado o que se comprometa a realizar ningún acto para que el Probador 
Autorizado cumpla con esta Autorización.   

 
6. Derecho a Tratamiento.  Comprendo y reconozco por la presente que ningún 

Probador Autorizado puede condicionar mi recepción de atención médica a mi ejecución de esta 
Autorización.  Nada de lo aquí expuesto se considerará como una responsabilidad de ningún 
Probador Autorizado por mi atención médica y ningún Probador Autorizado tendrá responsabilidad 
alguna por mi atención médica, salvo que el Probador Autorizado y yo acordemos expresamente lo 
contrario.  Reconozco que tengo derecho a negarme a firmar esta Autorización si así lo deseo.     

 
7. Renuncia y Liberación.  Con excepción de lo dispuesto en el presente documento, 

ningún Probador Autorizado será responsable de la divulgación de mi Información de Salud 
Protegida disponible en virtud de esta Autorización y en cumplimiento de la misma, ni un Probador 
Autorizado será responsable de cualquier acción realizada por cualquier Destinatario Autorizado.   

 
8. Aviso de Privacidad.  Reconozco que he recibido y he tenido la oportunidad de 

revisar el Aviso de Privacidad adjunto a esta Autorización, que lo entiendo y estoy de acuerdo con él 
y que he tenido la oportunidad de solicitar y recibir una copia del mismo. 

 
9. Aceptación de Copias.  Cualquier copia fotostática, xerográfica, facsímil u otra 

copia electrónica de esta Autorización debidamente ejecutada será tan efectiva como el original.  
 
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, he firmado con mi nombre el     , 2021. 

  
 

  Nombre: 
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ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO PUEDE 
ACCEDER A ELLA.  POR FAVOR, LÉALO DETENIDAMENTE. 

 
                                   AVISO DE POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

                 Efectivo en junio de 2020 
 
La siguiente es la política de privacidad ("Política de Privacidad") de ATC Testing and Screening, LLC ("Entidad" Cubierta) como se 

describe en la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 y las regulaciones promulgadas bajo la 
misma, comúnmente conocida como HIPAA.   

 
1. Su Información Personal de Salud 

Colectamos información personal sobre su salud a través de y en relación con los programas de pruebas de COVID-19 y de detección de síntomas 
que realizamos para su empleador o a través de otros medios, según corresponda. La ley protege específicamente la información médica que 
contiene datos como su nombre, dirección, número de la seguridad social y otra información que podría utilizarse para identificarle como el 
individuo que está asociado a esa información médica. 
 
2. Usos o Divulgaciones de su Información Personal de Salud 

Nuestras Obligaciones 
En general, no podemos utilizar o divulgar su información médica personal sin su autorización.  Además, una vez que hemos obtenido su 
autorización, debemos utilizar o divulgar su información médica personal de acuerdo con los términos específicos de dicha autorización, lo que 
incluye el uso o la divulgación de su información médica personal dentro y entre nuestra plantilla en relación con la prestación de servicios a su 
empleador que son objeto de su autorización.  Sin embargo, incluso con su autorización, estamos obligados a limitar dichos usos o divulgaciones 
a la cantidad mínima de información personal de salud que sea razonablemente necesaria para prestar esos servicios o completar esas actividades.   
 
Además de utilizar o divulgar su información personal de salud con su consentimiento, podemos divulgarla en la medida en que dicho uso o 
divulgación sea requerido por la ley y el uso o divulgación cumpla y se limite a los requisitos pertinentes de dicha ley. 
 
Revocación del Consentimiento 
Usted puede revocar su autorización para utilizar o divulgar cualquier información personal de salud en cualquier momento, excepto en la medida 
en que hayamos tomado medidas en función de dicha autorización.  Además, si usted proporcionó la autorización en relación con una solicitud 
para obtener la cobertura de un seguro para nuestros servicios, otra ley otorga a la aseguradora el derecho a impugnar una reclamación en virtud 
de la política. 
 
3. Sus Derechos con Respecto a su Información Personal de Salud 

De acuerdo con la HIPAA, usted tiene ciertos derechos con respecto a su información personal de salud.  A continuación se ofrece un breve 
resumen de sus derechos y de nuestras obligaciones con respecto a la aplicación de esos derechos. 
 
Derecho a Solicitar Restricciones de Uso o Divulgación 
Usted tiene derecho a solicitar restricciones en los siguientes usos y divulgaciones de su información personal de salud (a) para llevar a cabo el 
tratamiento, el pago o las operaciones de atención médica; (b) la divulgación a los miembros de la familia, parientes o amigos personales 
cercanos de la información personal de salud directamente relevante para su atención o el pago relacionado con su atención médica, o su 
ubicación, condición general o muerte; (c) los casos en los que usted no está presente o su autorización no puede ser obtenida de manera práctica 
debido a su incapacidad o una circunstancia de emergencia; (d) permitir que otras personas actúen en su nombre para recoger recetas surtidas, 
suministros médicos, radiografías u otras formas similares de información personal sobre la salud; o (e) la divulgación a una entidad pública o 
privada autorizada por la ley o por sus estatutos para ayudar en los esfuerzos de socorro en caso de desastre. 
 
 

Derecho a Recibir Comunicaciones Confidenciales 
Usted tiene derecho a recibir comunicaciones confidenciales de su información personal de salud.  Es posible que le pidamos que lo solicite por 
escrito.   
 
Derecho a Inspeccionar y Copiar su Información Personal de Salud 
Su registro designado es un grupo de registros que mantenemos y que incluye resultados de pruebas y exámenes [y registros de reclamaciones de 
seguros de facturas] sobre usted, según corresponda.  Usted tiene el derecho de acceder para inspeccionar y obtener una copia de su información 
personal de salud contenida en su conjunto de registros designados durante todo el tiempo que lo conservemos, excepto para la información de 
salud mantenida por nosotros en la medida en que la provisión de acceso a usted estaría prohibida por la ley. Intentaremos razonablemente 
satisfacer cualquier solicitud de información personal de salud en su conjunto de registros designados, en la medida de lo posible, dándole acceso 
a otra información personal de salud después de excluir la información en cuanto a la cual tenemos un motivo para negar el acceso.   
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Derecho a Modificar su Información Personal de Salud  
Tiene derecho a solicitar que modifiquemos su información personal de salud o un registro sobre usted contenido en su conjunto de registros 
designados, durante todo el tiempo que el conjunto de registros designados sea mantenido por nosotros.  Tenemos derecho a denegar su solicitud 
de modificación si (a) determinamos que la información o el registro objeto de la solicitud no fue creado por nosotros, a menos que usted 
proporcione una base razonable para creer que el originador de la información ya no está disponible para actuar en la enmienda solicitada, (b) la 
información no es parte de su conjunto de registros designados mantenidos por nosotros, (c) la información está prohibida de inspección por la 
ley, o (d) la información es exacta y completa.   
 
Derecho a Recibir una Contabilidad de las Divulgaciones de su Información Personal de Salud 
Usted tiene derecho a recibir un informe por escrito de todas las divulgaciones de su información personal de salud que hayamos hecho en el 
período de seis (6) años inmediatamente anterior a la fecha en que se solicita el informe.  Puede solicitar un informe de las divulgaciones durante 
un período de tiempo inferior a seis (6) años a partir de la fecha de la solicitud. No estamos obligados a dar cuenta de las divulgaciones para los 
siguientes fines (a) tratamiento, pago y operaciones sanitarias; (b) en virtud de su autorización, (c) a usted, (d) con fines de seguridad nacional o 
de inteligencia y (e) a instituciones penitenciarias. 
 
Quejas 
Puede presentar una queja ante nosotros y ante el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos si cree que se han violado sus 
derechos de privacidad.  Puede presentar su queja por escrito por correo o electrónicamente a nuestro oficial de privacidad en: 200 L and A Road 
Metaire, LA 70001. Una queja debe nombrar a la entidad que es objeto de la queja y describir los actos u omisiones que se cree que están en 
violación de los requisitos aplicables de HIPAA o esta Política de Privacidad.  La queja debe ser recibida por nosotros o presentada ante el 
Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos en un período de 180 días a partir del momento en que usted supo o debería haber 
sabido que se produjo el acto u omisión objeto de la queja.  No se tomarán represalias contra usted por presentar una queja.  
 
 

4. Archivo y Almacenamiento de la Información Personal de Salud 

No somos responsables de su atención o tratamiento y estamos obteniendo y almacenando temporalmente su información personal de salud de 
acuerdo con su autorización para proporcionársela a su empleador bajo un programa que estamos llevando a cabo para su empleador.  Su 
empleador ha aceptado ser el custodio de cualquier registro e información personal de salud relacionada con los resultados de sus pruebas o 
exámenes.  En el caso de que quiera una copia del registro, por favor, pida el registro a su empleador. Sólo archivaremos y almacenaremos su 
información personal de salud hasta que su empleador la haya recibido o haya tenido suficiente acceso a ella para poder descargarla.  Una vez que 
su empleador haya recibido los datos o haya tenido dicho acceso, podremos, a nuestra discreción, eliminar su información personal de salud 
almacenada, con sujeción a la legislación aplicable. 

5. Seguridad de los Datos 

Utilizamos procedimientos físicos, electrónicos y de gestión comercialmente razonables para salvaguardar y asegurar la información personal de 
salud que colectamos. Sin embargo, no podemos eliminar por completo los riesgos de seguridad y/o privacidad asociados con la información 
personal de salud creada, almacenada o transferida utilizando el Internet y las tecnologías de Internet.  
 
6. Modificaciones de esta Política de Privacidad 

Nos reservamos el derecho de revisar o modificar esta Política de Privacidad en cualquier momento.  Estas revisiones o modificaciones pueden 
hacerse efectivas para toda la información personal de salud que mantenemos, incluso si se ha creado o recibido antes de la fecha efectiva de la 
revisión o modificación.  Si en el momento en que revisemos o modifiquemos esta Política de Privacidad poseemos alguno de sus datos 
personales de salud, o si se producen cambios en la legislación que afectan a este Aviso de Privacidad cuando poseemos alguno de sus datos 
personales de salud, le informaremos, por correo o electrónicamente, o notificando a su empleador con la dirección de informarle, en un período 
de 60 días a partir de la fecha efectiva de dicha revisión, modificación o cambio.   
 
7. Acceso Continuo a la Política de Privacidad 

Le proporcionaremos una copia de la versión más reciente de esta Política de Privacidad en cualquier momento si lo solicita por escrito enviada a 
200 L and A Road Metaire, LA 70001.  Para cualquier otra solicitud o para obtener más información sobre la privacidad de su información 
personal de salud, y para la información relativa a la presentación de una queja con nosotros, por favor, póngase en contacto con nuestro oficial 
de privacidad en la dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico indicado en la parte de arriba.  
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