
Ability Health Services & Rehabilitation, LP
Formulario de antecedentes del paciente

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento: Nro. del Seguro Social:

Dirección de correo electrónico: ________________ Nro. de celular/teléfono:

Edad: ________ Sexo: Masculino    Femenino Estado civil (encerrar en un círculo): Soltero/a   Casado/a  Divorciado/a Religión:

Nombre de contacto en caso de emergencia: Teléfono: Parentesco:

Raza: Asiática/Isleña del Pacífico Hispánica Negra Blanca Esquimal/Aborigen estadounidense_ Otra

Origen étnico: Hispánico o latino No hispánico o no latino Idioma principal ________

¿Seguro al que le facturaremos los servicios prestados? Comercial _Empresa de los trabajadores___Vehículo motorizado Medicare __Otro

Problema actual: _____________________Fecha de la lesión: ___Fecha de la cirugía:
Nivel de dolor (de 0 a 10) Actual: ________    Óptimo: ________    Pésimo: ________ Altura: _______________ Peso:

HISTORIA MÉDICA (¿Tiene o tuvo alguna de las afecciones o estados siguientes?) ___________________________________

SÍ NO SÍ NO
¿PROBLEMAS CARDÍACOS? ¿MARCAPASOS?
¿HIPERTENSIÓN ARTERIAL? ¿DIABETES?
¿TB/VIH/HEPATITIS? ¿CÁNCER?
¿CONVULSIONES? ¿EMBARAZO?
¿INCONTINENCIA URINARIA? ¿OSTEOPOROSIS?
¿TABAQUISMO? ¿ALCOHOL?

Si fuma/fumaba, con qué frecuencia: Si bebe/bebía alcohol, con qué frecuencia:

Indique las ALERGIAS:

Indique todas la cirugías, lesiones, problemas médicos o tratamientos anteriores de los últimos 5 años.
_____________________________________________________________________________________________________________

Indique las afecciones que puedan influir en su tratamiento:

¿Su situación actual le causó dificultades significativas en la vida familiar y/o social? SÍ NO_
En caso afirmativo, descríbalas:

Describa las limitaciones que tiene:

Sus objetivos del tratamiento:

Empleo/trabajo: A tiempo completo_____   A tiempo parcial_____    Ama/o de casa_____    Estudiante_____    Retirado/jubilado_____
Desempleado _____

Ocupación: Empleador: Teléfono del empleador:

Describa brevemente su ocupación:

¿Usa algún dispositivo de ayuda en este momento? SÍ _____ NO______

En caso afirmativo: Bastón Andador ____Andador con ruedas ______Silla de ruedas motorizada______ Otro:

¿Con quién vive? Solo Cónyuge/pareja ___Hijo(s) __Familiar(es) Ámbito grupal _______

Asistente de cuidado personal Otro(s) (describa):_ ________________________________________________

¿Tiene un poder legal? SÍ_____NO_____  Representante: ________________Teléfono

(Firma del paciente): _ Fecha:
Revisión: 01.01.17



Ability Health Services & Rehabilitation, LP.

LISTA DE MEDICAMENTOS

Nombre del paciente: Fecha de nacimiento:________Fecha:

Medicamentos
recetados

Motivo por el que
lo toma

Dosis Frecuencia/vía Recetado por/Teléfono:

Medicamentos de venta
libre

Motivo por el que
lo toma

Dosis Frecuencia/vía Recetado por/Teléfono:

Firma del paciente: Fecha:



                               Ability Health Services & Rehabilitation, LP 

 
CONSENTIMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE PACIENTE 

 
Nombre de Paciente: __________________________________ Acct #: __________________  
 

YO AUTORIZO A ABILITY HEALTH SERVICES, INC. A PROPORCIONAR TERAPIA FISICA, OCUPACIONAL, TERAPIA DEL HABLA O CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO DE 

TERAPIA COMO SE INDICA POR MI MEDICO DE REFERENCIA.  YO AUTORIZO A ABILITY HEALTH SERVICES, INC. A DIVULGAR CUALQUIER INFORMACION MEDICA U ORTRA 

INFORMACION QUE PUEDA SER NECESSARIO PARA PROCESAR LAS RECLAMACIONES MEDICAS EN MI NOMBRE A MEDICOS RELACIONADOS Y COMPANIAS DE SEGURO CON 

AUTORIZACION ESCRITA ADDICIONAL A LOS ABOGADOS, TRABAJADORES SOCIALES, Y CONSEJEROS DE REHABILITACION. YO AUTORIZO A ABILITY. A INICIAR UNA 

QUEJA AL COMISIONADO DE SEGUROS POR CUALQUIER MOTIVO EN MI NOMBRE. YO ENTIENDO QUE ABILITY FACTURARA A MI SEGURO PARA LOS SERVICIOS PRESTADOS. 

SI MI COMPANIA DE SEGUROS NO SE RINDEN DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS, ENTIENDO QUE SOY RESPONSIBLE PERSONALMENTE A PAGAR MI SALDO 

TOTAL Y YO PERSONALMENTE GARANTIZO PAGO PARA LA ATENCION MEDICA Y SERVICIOS PRESTADOS 

SOLICITO QUE MI COMPANIA DE SEGUROS HAGA PAGOS DIRECTAMENTE A ABILITY PARA TODOS LOS SERVICIOS PRESTADOS.  SI MI POLIZA PRESENTE DE SEGUROS 

PROHIBE EL PAGO DIRECTO A ABILITY HEALTH SERVICES, INC., YO INSTRUO Y DIRIGO A MI COMPANIA DE SEGUROS A HACER EL CHEQUE EN MI NOMBRE, PERO ENVIAR 

EL CHEQUE DIRECTAMENTE A ABILITY HEALTH SERVICES, INC.  SI MI COMPANIA DE SEGUROS HACE EL PAGO A MI, ME COMPROMETE A TRANSFERIR INMEDIATAMENTE 

LOS FONDOS A ABILITY HEALTH SERVICES, INC.  TAMBIEN AUTORIZO ABILITY HEALTH SERVICES, INC A DEPOSITAR LOS CHEQUES RECIBIDOS EN MI CUENTA CUANDO SE 

HAYAN PUESTO A MI NOMBRE.CARGOS RELACIONADOS CON LA LESION REMUNERACION DE LOS TRABAJADORES SE REMITIRA A LA COMPANIA DE SEGUROS DE 

COMPENSACION AL TRABAJADOR Y NO VOY A SER PERSONALMENTE RESPONSIBLE DE ESTOS CARGOS.  SIN EMBARGO, SI USTED RECLAMA BENEFICIOS DE 

COMPENSACION AL TRABAJADOR Y POSTERIORMENTE SE NIEGAN TALES BENEFICIOS, USTED PUEDE SER RESPONSABLE POR LA CANTIDAD TOTAL DE LOS CARGOS POR 

LOS SERVICIOS PRESTADOS A USTED. 

RESPONSABILIDAD FINANCIERA/ASIGNACION DE BENEFICIOS 

1. ES SU RESPONSABILIDAD QUE NOS PROPORCIONE INFORMACION DEMOGRAFICA Y COBERTURA DE SEGURO PRECISA. ABILITY SERA INCAPAZ DE ACEPTAR SU SEGURO 

SI LA PRUEBA DE SEGURO Y/O DE LA IDENTIDAD NO PUEDE SER VERIFICADA.  

2. ALGUNAS COMPANIAS DE SEGURO REQUIEREN UNA REFERENCIA POR ESCRITO O AUTORIZACION PREVIA ANTE NUESTROS TERAPEUTAS PUEDEN VER A UN PACIENTE. 

SI ESTA INFORMACION NO SE OBTIENE ANTES DE LA CITA, ES POSIBLE QUE ABILITY TENGA QUE CAMBIAR SU CITA. 

3. PARA SU COMODIDAD, ABILITY PRESENTARA UNA RECLAMACION A SU COMPANIA DE SEGUROS EN SU NOMBRE. USTED SE COMPROMETE A ASIGNAR Y AUTORIZARNOS 

A FACTURAR, RECAUDAR, Y/O NEGOCIAR EL PAGO POR EL PLAN DE SEGURO EN NOMBRE DE LOS BENEFICIOS DE SU SEGURO EFICAZ CUANDO LOS SERVICIOS SON 

PRESTADOS. 

4. LOS PAGOS POR “FUERA DE SU BOLSILLO” OBLIGACIONES (ES DECIR: COPAGOS, DEDUCIBLES, EL COSEGURO, Y LOS SALDOS PENDIENTES) DEBEN SER PAGADOS ANTES 

DE SER VISTO. ABILITY ACEPTA LOS SIGUIENTES TIPOS DE PAGO: DINERO EN EFFECTIVO, CHEQUE, TARJETA DE CREDITO/DEBITO (VISA, MASTERCARD, AMERICAN 

EXPRESS Y DISCOVER). 

5. PUEDE SER QUE SU PLAN DE SEGURO NO CUBRE TODOS LOS SERVICIOS Y/O SUMINISTROS QUE RECIBIO DURANTE SU TRATAMIENTO CON ABILITY. EN EL CASO DE QUE 

SU PLAN DE SALUD DETERMINA QUE UN SERVICIO SEA “SIN COBERTURA”, USTED SERA RESPONSIBLE DE LOS GASTOS TOTALES EN EL MOMENTO DE LA VISITA O AL 

MOMENTO DE RECIBIR UNA DECLARACION DE NOSOTROS. 

6. SI SU PLAN DE SEGUROS NIEGA O RETRASA EL PAGO A ABILITY DENTRO DE UN PERIODO RAZONABLE DE ACUERDO CON LAS REGLAS DEL ESTADO DE LA FLORIDA POR 

PRONTO PAGO, USTED SERA RESPONSIBLE POR EL PAGO TOTAL. EN CASO DE QUE SEA NECESARIO REMITIR LA CUENTA A UNA AGENCIA DE COBRANZAS PARA LA 

RECOLLECCION, USTED TENDRA QUE PAGAR LOS GASTOS RAZONABLES DE RECOGIDA INCLUYENDO, PERO NO LIMITADO A LOS HONORARIOS DE ABOGADOS Y COSTAS 

JUDICIALES.  TODAS LAS CUENTAS QUE NO SE HAYAN PAGADO EN MAS THE 90 DIAS TENDRAN UN CARGO DE 1.5% INTERES. UN CARGO DE $30 POR CANCELACION O DE NO 

PRESENTARSE PUEDE SER CARGADO A AQUELLOS PACIENTES QUE NO CANCELLAN O CAMBIAN SU CITA ANTES DE LAS 24 HORAS ANTES DE SU CITA PROGRAMADA. (ESTO 

NO SE APLICA A PACIENTES DE COMPENSACION PARA TRABAJADORES.). HABRA UN CARGO DE $35 COBRADO POR FALTA DE FONDOS AL PAGAR CON CHEQUE. 
 

 

_________________________________________________________________________                 ___________________________________ 

PACIENTE/RESPONSABLE                                                                                                          FECHA 

 
_________________________________________________________________________                ___________________________________ 

RELACION AL PACIENTE        FECHA      

 

Front Desk Initials (Witness): ________________ 

 WC 

 

 
 

 

Ins:____________ 
 

 

 Auto/PIP only   

 Auto/ PIP/ Health Ins 

 Auto Exhausted 
 LOP  

 

Ins: ____________________ 

 Medicare  

 Medicare /Supplement  

 Medicare Replacement  
 

 

Ins: _________________________ 

 Straight litigation 

 Self -Pay 

 Government 
 

 

Ins: ________________ 
 

 Commercial Insurance 

               __HMO/EPO 

               __ PPO 
               __ Other 

 

Ins: _________________________ 
 

USTED PAGA: 

 

$0 

 

A menos que este  

Maximum 

Medical 

Improvement. 

USTED PAGA: 

 
Deducible $________________ 

 

Co-Pago $ _________________ 
 

Co-Seguro % ______________ 

 
 

USTED PAGA: 

 

Deducible $___________________ 

 
Co-Pago $ _____________________ 
 

Co-Seguro % ________________ 

 
Cap $_________/_______________ 
 

Max Bolsillo $ ________________ 
 

Visitas PCY: _________/__________ 

 

USTED PAGA: 

 
$ __________ 

 

 
 

   _________% 

 
 

 

 
 

Visita PCY: _____/______ 

 

USTED PAGA: 

 

Deducible $__________________ 

 

Co-Pago $ ____________________ 

 

Co-Seguro %_________________ 
 

Max Bolsillo $ _______________ 

 
 

 

Visitas PCY: ________/_________ 

Autorization 

Requerida 

Informacion del Abogado 

(if applies) 
PCP Ref Requerido:       SI or NO 

 

Auth Required:             SI or NO                                       

Auth Requerida 

 

SI   or  NO 

  PCP Ref Requerido:     SI or NO 

 

Auth Required:             SI or NO                                       

 

Vamos a colectar $______________al frente HACIA su Co-Seguro O   Deducible cada visita.   
 

Cortesia a usted, facturizaremos su seguro secundario/suplemento para su ______________ % co-seguro. 

*** Usted recibira una factura con el balance si aplica, para cubrir su deducible o co-seguro. *** 

BENEFICIOS QUE FUERON CITADOS POR SU COMPANIA DE SEGUROS EN EL MOMENTO DE LOS SERVICIOS NO SON UNA GUARANTIA DE PAGO.   

 



ABILITY HEALTH SERVICES & REHABILITATION, LP

ACUSE DE RECIBO DEL AVISO DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
Ability Health Services, Inc

Mi “información protegida sobre la salud” (PHI, por sus siglas en inglés) significa información de salud
que incluye mi información demográfica provista por mí y generada o recibida por mi médico, centro de
rehabilitación, otro proveedor de atención médica, un plan de salud y mi empleador o una cámara de
compensación de cuidado de la salud. Esa información protegida sobre la salud se relaciona con mi salud
o estado físico o mental pasado, presente y/o futuro y me identifica, o hay una base razonable para
creer que la información puede identificarme. Entiendo que tengo derecho a solicitar una restricción
sobre cómo se usa o revela mi información protegida sobre la salud para llevar a cabo el tratamiento, el
pago o las operaciones de cuidado de la salud de la práctica médica. Ability Health Services no tiene la
obligación de aceptar las restricciones que yo solicite; pero sí de cumplir las que yo solicite y Ability
Health Services acepte. Tengo derecho a revocar este consentimiento por escrito en cualquier
momento, salvo en la medida en que Ability Health Services haya actuado dependiendo de dicho
consentimiento.
Comprendo que tengo derecho a revisar el Aviso de Prácticas de privacidad de Ability Health Services,
el cual se me ha facilitado antes de firmar el presente documento. El Aviso de Prácticas de privacidad
describe los tipos de usos y revelaciones de mi información protegida sobre la salud que tendrán lugar
durante mi tratamiento, el pago de mis facturas y la ejecución de las operaciones de cuidado de la
salud de Ability Health Services. El Aviso de Prácticas de privacidad de Ability Health Services también
se publica en cada consultorio y en el sitio web de Ability Health Services,
www.abilityrehabilitation.com. Este Aviso de Prácticas de privacidad también describe mis derechos y
las obligaciones de Ability Health Services con respecto a mi información protegida sobre la salud.
Ability Health Services se reserva el derecho de modificar las prácticas de privacidad descritas en el
Aviso de Prácticas de privacidad. Puedo obtener un aviso de prácticas de privacidad revisado en el sitio
web de Ability Health Services, o bien puedo llamar al consultorio y solicitar que me envíen una copia
revisada por correo o pedirla en mi próxima cita.

Firma del paciente o de su representante personal Fecha

Nombre del paciente (en letra de imprenta) Autoridad del representante
personal

Por el presente autorizo la revelación de mi información protegida sobre la salud a las siguientes personas
(NOMBRE Y PARENTESCO/RELACIÓN en letra de imprenta):

SOLO PARA USO DE LA OFICINA
Intenté que el paciente firmara el presente Acuse de recibo del Aviso de Prácticas de
privacidad, lo cual no fue posible según se documenta a continuación:

Fecha: Iniciales: Motivo:

REVISIÓN 01.01.17



Su información.
Sus derechos.
Nuestras 
responsabilidades.
Esta notificación describe cómo puede 
utilizarse y divulgarse su información 
médica, y cómo puede acceder usted a 
esta información. Revísela con cuidado.

Sus derechos

Cuando se trata de su información médica, usted tiene ciertos derechos. Esta sección explica sus 
derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarlo.

Obtener una copia en 
formato electrónico o 
en papel de su historial 
médico

 • Puede solicitar que le muestren o le entreguen una copia en formato 
electrónico o en papel de su historial médico y otra información médica que 
tengamos de usted. Pregúntenos cómo hacerlo.

 • Le entregaremos una copia o un resumen de su información médica, 
generalmente dentro de 30 días de su solicitud. Podemos cobrar un cargo 
razonable en base al costo.

Solicitarnos que 
corrijamos su 
historial médico

 • Puede solicitarnos que corrijamos la información médica sobre usted que 
piensa que es incorrecta o está incompleta. Pregúntenos cómo hacerlo.

 • Podemos decir “no” a su solicitud, pero le daremos una razón por escrito dentro 
de 60 días.

Solicitar comunicaciones 
confidenciales

 • Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera 
específica (por ejemplo, por teléfono particular o laboral) o que enviemos la 
correspondencia a una dirección diferente.

 • Le diremos “sí” a todas las solicitudes razonables.

continúa en la próxima página

Notificación de Prácticas de Privacidad  •  Página 1

Ability Health Services, Inc. Direccion: 1200 Lexington Green Lane, 
Sanford, FL 32771
Telefono:(407)688-0070 Fax:(407)688-0071
Sitio Web: www.abilityrehabilitation.com



Sus derechos continuado

Solicitarnos que 
limitemos lo 
que utilizamos o 
compartimos

 • Puede solicitarnos que no utilicemos ni compartamos determinada 
información médica para el tratamiento, pago o para nuestras operaciones. 
No estamos obligados a aceptar su solicitud, y podemos decir “no” si esto 
afectara su atención.

 • Si paga por un servicio o artículo de atención médica por cuenta propia 
en su totalidad, puede solicitarnos que no compartamos esa información 
con el propósito de pago o nuestras operaciones con su aseguradora 
médica. Diremos “sí” a menos que una ley requiera que compartamos dicha 
información.

Recibir una lista de 
aquellos con quienes 
hemos compartido 
información

 • Puede solicitar una lista (informe) de las veces que hemos compartido su 
información médica durante los seis años previos a la fecha de su solicitud, 
con quién la hemos compartido y por qué. 

 • Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre el tratamiento, pago 
y operaciones de atención médica, y otras divulgaciones determinadas (como 
cualquiera de las que usted nos haya solicitado hacer). Le proporcionaremos 
un informe gratis por año pero cobraremos un cargo razonable en base al 
costo si usted solicita otro dentro de los 12 meses.

Obtener una copia de 
esta notificación de 
privacidad

 • Puede solicitar una copia en papel de esta notificación en cualquier 
momento, incluso si acordó recibir la notificación de forma electrónica. Le 
proporcionaremos una copia en papel de inmediato.

Elegir a alguien para 
que actúe en su nombre

 • Si usted le ha otorgado a alguien la representación médica o si alguien es su tutor 
legal, aquella persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre su 
información médica.

 • Nos aseguraremos de que la persona tenga esta autoridad y pueda actuar en 
su nombre antes de tomar cualquier medida.

Presentar una queja si 
considera que se violaron 
sus derechos

 • Si considera que hemos violado sus derechos, puede presentar una queja 
comunicándose con nosotros por medio de la información de la página 1.

 • Puede presentar una queja en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos enviando una carta a: Department of Health and 
Human Services, 200 Independence Avenue, S.W., Washington, D.C. 20201, 
llamando al 1-800-368-1019 o visitando www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/
understanding/consumers/factsheets_spanish.html, los últimos dos 
disponibles en español.

 • No tomaremos represalias en su contra por la presentación de una queja.
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  Sus opciones

Para determinada información médica, puede decirnos sus decisiones sobre qué 
compartimos. Si tiene una preferencia clara de cómo compartimos su información en las situaciones descritas 
debajo, comuníquese con nosotros. Díganos qué quiere que hagamos, y seguiremos sus instrucciones.

En estos casos, tiene tanto 
el derecho como la opción 
de pedirnos que:

 • Compartamos información con su familia, amigos cercanos u otras personas 
involucradas en su atención.

 • Compartamos información en una situación de alivio en caso de una 
catástrofe.

 • Incluyamos su información en un directorio hospitalario.

Si no puede decirnos su preferencia, por ejemplo, si se encuentra inconsciente, 
podemos seguir adelante y compartir su información si creemos que es para 
beneficio propio. También podemos compartir su información cuando sea 
necesario para reducir una amenaza grave e inminente a la salud o seguridad.

En estos casos, nunca 
compartiremos su in-
formación a menos que 
nos entregue un permiso 
por escrito:

 • Propósitos de mercadeo.

 • Venta de su información.

 • La mayoría de los casos en que se comparten notas de psicoterapia.

En el caso de recaudación 
de fondos:

 • Podemos comunicarnos con usted por temas de recaudación, pero puede 
pedirnos que no lo volvamos a contactar.

  Nuestros usos y divulgaciones

Por lo general, ¿cómo utilizamos o compartimos su información médica? Por lo general, 
utilizamos o compartimos su información médica de las siguientes maneras.

Tratamiento  • Podemos utilizar su información médica y 
compartirla con otros profesionales que lo  
estén tratando.

Ejemplo: Un médico que lo está 
tratando por una lesión le consulta 
a otro doctor sobre su estado de 
salud general. 

Dirigir nuestra 
organización

 • Podemos utilizar y divulgar su información 
para llevar a cabo nuestra práctica, mejorar su 
atención y comunicarnos con usted cuando sea 
necesario. 

Ejemplo: Utilizamos información 
médica sobre usted para administrar 
su tratamiento y servicios.

Facturar por 
sus servicios

 • Podemos utilizar y compartir su información 
para facturar y obtener el pago de los planes de 
salud y otras entidades.

Ejemplo: Entregamos información 
acerca de usted a su plan de seguro 
médico para que éste pague por 
sus servicios.

continúa en la próxima página
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¿De qué otra manera podemos utilizar o compartir su información médica? Se nos permite o exige 
compartir su información de otras maneras (por lo general, de maneras que contribuyan al bien público, como 
la salud pública e investigaciones médicas). Tenemos que reunir muchas condiciones legales antes de poder 
compartir su información con dichos propósitos. Para más información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/
hipaa/understanding/consumers/factsheets_spanish.html, disponible en español.

Ayudar con asuntos de 
salud pública y seguridad

 • Podemos compartir su información médica en determinadas situaciones, como:
 • Prevención de enfermedades.
 • Ayuda con el retiro de productos del mercado.
 • Informe de reacciones adversas a los medicamentos.
 • Informe de sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica.
 • Prevención o reducción de amenaza grave hacia la salud o seguridad 
de alguien.

Realizar investigaciones 
médicas

 • Podemos utilizar o compartir su información para investigación de salud.

Cumplir con la ley  • Podemos compartir su información si las leyes federales o estatales lo 
requieren, incluyendo compartir la información con el Departamento de Salud 
y Servicios Humanos si éste quiere comprobar que cumplimos con la Ley de 
Privacidad Federal.

Responder a las 
solicitudes de donación 
de órganos y tejidos

 • Podemos compartir su información médica con las organizaciones de 
procuración de órganos.

Trabajar con un médico 
forense o director funerario

 • Podemos compartir información médica con un oficial de investigación 
forense, médico forense o director funerario cuando un individuo fallece.

Tratar la compensación 
de trabajadores, el 
cumplimiento de la 
ley y otras solicitudes 
gubernamentales

 • Podemos utilizar o compartir su información médica:
 • En reclamos de compensación de trabajadores.
 • A los fines de cumplir con la ley o con un personal de las fuerzas de seguridad.
 • Con agencias de supervisión sanitaria para las actividades autorizadas por ley.
 • En el caso de funciones gubernamentales especiales, como los servicios de 
protección presidencial, seguridad nacional y servicios militares

Responder a demandas y 
acciones legales

 • Podemos compartir su información médica en respuesta a una orden 
administrativa o de un tribunal o en respuesta a una citación.
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Nuestras responsabilidades

 • Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información médica protegida.

 • Le haremos saber de inmediato si ocurre un incumplimiento que pueda haber comprometido la privacidad o 
seguridad de su información.

 • Debemos seguir los deberes y prácticas de privacidad descritas en esta notificación y entregarle una copia 
de la misma.

 • No utilizaremos ni compartiremos su información de otra manera distinta a la aquí descrita, a menos que 
usted nos diga por escrito que podemos hacerlo. Si nos dice que podemos, puede cambiar de parecer en 
cualquier momento. Háganos saber por escrito si usted cambia de parecer.

Para mayor información, visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/
factsheets_spanish.html, disponible en español.

Cambios a los términos de esta notificación
Podemos modificar los términos de esta notificación, y los cambios se aplicarán a toda la información que 
tenemos sobre usted. La nueva notificación estará disponible según se solicite, en nuestra oficina, y en 
nuestro sitio web.

Esta Notificación de Prácticas de Privacidad se aplica a las siguientes organizaciones.
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Esta notificacion se aplica a todas las ubicaciones y entidades que son propiedad y operados bajo 
Ability Health Services, Inc.

Oficial de privacidad, 1200 Lexington Green Lane, Sanford, FL 32771 (407)688-0070

Fecha efectiva de notificacion: Octubre 01, 2014
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