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Una copia de esta notificación es proporcionada al cliente. Esta 

notificación se llevó acabo abril 14, 2003. Actualizado marzo 2017. 

ESTA NOTIFICACION DESCRIBE COMO LA INFORMACION MEDICA 

DE USTED PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO PUEDE 

OBTENER ACCESO A ESTA INFORMACION. Por favor repásela con 

cuidado. Se le pedirá a usted su reconocimiento de esta 

notificación por empleado de SCCS. 

Estimado Cliente: 

Su información de salud y tratamiento médico y de comportamiento 

y registro son personales y privados. El Condado de Orange está 

cometidos a proteger su información de salud. La información de 

salud médica y comportamiento que creamos es mantenida y 

conocida como Información de Salud Protegida (Protected Health 

Information), o PHI. Es obligatorio de nosotros por ley Federal y del 

Estado proteger la privacidad de su información médica y de 

comportamiento y obtener autorización por firma de usted para 

revelar cierta información. Somos requeridos por la ley de 

proporcionarle con este aviso de nuestros deberes legales y practica 

de privacidad con respeto a su información de salud médica y de 

comportamiento.  

Esta notificación explica como legalmente podemos usar y revelar su 

información protegida y sus derechos relacionados con la privacidad 

de su información de salud protegida. Somos requeridos a seguir los 
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términos de este aviso. Nosotros reservamos el derecho de cambiar 

las provisiones de este aviso y hacerlo efectivo para toda la 

información de salud protegida que mantenemos. Si tiene alguna 

pregunta y/o le gustaría información adicional, puede contactar al 

Oficial de Complacencia de South Coast Community Services al (909) 

809-2365 o a la Oficina de Complacencia del Condado al (714) 834-

4082. 

Gracias por poner su cuidado, y confianza, en South Coast 

Community Services (SCCS). 

 

Como Podemos Usar y Revelar su Información de Salud Protegida.  

Su confidencialidad es importante para nosotros. Nuestros doctores, 

terapeutas, y empleados son requeridos de mantener 

confidencialidad del PHI de nuestros clientes/pacientes, y tenemos 

pólizas y otros métodos de seguridad para ayudar a proteger su 

información de PHI de uso no apropiado y revelación. Describimos 

brevemente estos usos y revelaciones de su información de salud 

protegida en lo siguiente con unos ejemplos. No todo el uso o 

revelación en una categoría será nombrada. Pero, todas las maneras 

que somos permitidos en usar y revelar su información de salud 

protegida estarán incluidas en uno de las categorías. Describiremos 

separadamente las maneras en que usamos y revelamos 
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información de VIH/SIDA e información de abuso de sustancias y/o 

alcohol más adelante en esta notificación.  

1. Tratamiento. Podremos usar y revelar su información de salud 

protegida para proporcionar tratamiento, manejo del caso, 

cuidado coordinado o para dirigir o recomendar cuidado de salud 

y cualquier servicio relacionado como servicios del gobierno o de 

viviendas. También podremos revelar información a otros en el 

condado, como recursos comunitarios y a proveedores que 

pueden estar tratando le o que están involucrados en su cuidado.  

2. Pago. Podremos usar o revelar su información de salud protegida 

para determinar la responsabilidad de pago del Condado para 

usted, o para permitir que mandemos un cobro y coleccionar 

pago por tratamiento y servicios de salud relacionados que 

proporcionamos. Por ejemplo, podremos incluir información con 

un cobro a Medi-Cal o Medicare que lo identifica, su diagnosis, y 

servicios proporcionados para poder recibir pago. 

3. Operaciones de Cuidado de Salud. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida para apoyar actividades del 

negocio de SCCS. Por ejemplo, podremos usar su información de 

salud protegida para repasar y evaluar nuestro tratamiento y 

servicios o para mejorar el cuidado y servicios ofrecidos. En 

adición, podremos revelar su información de salud a otros 

empleados o socios de negocios que manejan facturación, 
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consulta, servicios de salud y comportamientos, auditor, licencia, 

ejercicios de acreditación, investigador, y otros servicios del 

Condado de Orange y SCCS.  

4. Requerido por la Ley. Podremos usar o revelar su información de 

salud protegida cuando se requiera por la ley Federal, Estatal, o 

local. Por ejemplo, la secretaria del Departamento de Servicios de 

Salud y Humanos (DHHS) puede repasar nuestros esfuerzos de 

complacencia que puede incluir su PHI.  

5. Socios de Negocios. Algunos servicios son proporcionados por el 

uso de entidades contratadas llamados “socios de negocios”. 

Podremos contratar el negocio con socios de negocios para que 

realicen ciertos funcionamientos o actividades de nuestra parte 

como pago, operaciones de cuidado de salud y/o servicios de 

tratamiento. Estos socios de negocios deben estar de acuerdo de 

ser cuidadosos con su PHI. Nosotros proporcionamos la mínima 

cantidad de PHI necesaria para que el socio de negocios realice 

los servicios identificados.  Requerimos que los socios de 

negocios cuiden su información apropiadamente. Ejemplos de 

socios de negocios incluyen subcontratares que crean, reciben, 

auditan, mantienen o transmiten PHI para o de parte de SCCS, 

compañías de acreditación, recetar medicamentos 

electrónicamente, Intercambias de Información de Salud, 

proveedores de servicios de salud y comportamiento y registros 

de salud personales y electrónicos.  
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6. Actividades de Supervisión de Salud. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida a agencias Federales o del Estado 

que puedan conducir auditas, investigaciones, actividades de 

supervisión, e inspector programas del gobierno de beneficios de 

salud.  

7. Actividades de Salud Pública. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida a autoridades de salud o del 

gobierno para reportar ciertas enfermedades, heridas, 

condiciones, y eventos requerido por la ley. Por ejemplo, 

podremos revelar información médica a agencia del gobierno 

para asistir a la agencia durante la investigación de un brote de 

enfermedad en el área o para cumplir con leyes del estado que se 

encargan de la seguridad del lugar de empleo.  

8. Víctimas de Abuso, Negligencia, o Violencia Domestica. 

Podremos usar o revelar su información de salud protegida a 

otras agencias para reportar abuso sospechados, negligencia, o 

violencia doméstica. Solo revelaremos información si usted está 

de acuerdo, si la ley lo requiere de nosotros, o cuando sea 

necesario para proteger a alguien de un daño serio.  

9. Demandas y Acciones Legales. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida en respuesta a una orden de la 

corte o administrativa, ciertas citaciones, u otros procesos 

legales. Podremos también revelar PHI hasta el punto permitido 
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por la ley sin autorización como para defender contra una 

demanda o arbitración. 

10. Aplicación de la ley. Podremos usar o revelar su información de 

salud protegida para ayudar a localizar o identificar una persona 

desaparecida, sospechoso, o fugitivo, cuando haya sospecha que 

una muerta ha ocurrido como resulta de conducta criminal, para 

reportar un crimen que pase en nuestro local o en cualquier lugar 

donde servicios de SCCS son proporcionados, o para reportar 

ciertos tipos de heridas, lesiones, o muertes que son resulta de 

un crimen para autorizar a oficiales como la policía, sheriff, o FBI 

para propósitos de aplicación de la ley y en respuesta a procesos 

legales, como una orden de registro u orden de la corte.  

11. Juez de Instrucción, Examinador Medical, y Directores de 

Funerarias. Podremos usar o revelar su información de salud 

protegida a directores de funerarias, jueces de instrucción y 

examinadores medicales para permitir identificación de un 

cuerpo, determinar causa de muerte, o para otros deberes 

oficiales.  

12. Donación de Tejido y Órganos. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida a organizaciones que cuidan 

órganos, ojos, donaciones de tejido y trasplantes. 

13. Investigación.  Podremos usar o revelar su información de 

salud protegida para investigaciones si es aprobada por el 

Instituto de Repaso (Institutional Review Board- IRB). Un IRB es 
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un comité responsable, bajo la ley federal, por repasar y aprobar 

sujetos humanos en investigación para proteger la seguridad de 

los participantes y confidencialidad de PHI.  

14. Para Parar una Amenaza Seria a la Salud o Seguridad. 

Podremos usar o revelar su información de salud protegida si 

creemos que es necesario evitar o reducir una amenaza seria a su 

salud o seguridad o la de otra persona.  

15. Presos. Presos no son requeridos de recibir aviso de prácticas 

de privacidad. Si usted está preso o en una institución de 

correcciones, o en la custodia de la aplicación de la ley, podremos 

revelar su información de salud protegida a una institución de 

correcciones o a la aplicación de la ley para ciertos propósitos 

como para proteger su salud y seguridad o la de otros.  

16. Militar y Seguridad Nacional. Podremos usar o revelar el PHI a 

personal de las fuerzas armadas a autoridades militares cuando 

se cree que es necesario para llevar a cabo una misión militar. 

También podremos revelar su PHI a autoridades oficiales 

federales como sea necesario para seguridad nacional y 

actividades de inteligencia o protección del presidente y otros 

oficiales del gobierno y dignitarios.  

17. Programas del Gobierno para Beneficios Públicos. Podremos 

usar o revelar su información de salud protegida para ayudarle a 

calificar para programas del gobierno como Medicare, Medi-Cal, 

Ingresos Supleméntales del Seguro (SSI), u otros beneficios y 
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servicios disponibles. También podremos contactarle sobre 

tratamientos posibles o beneficios o servicios relacionados a la 

salud.  

18. Compensación al Trabajador. Podremos usar o revelar su 

información de salud protegida para poder cumplir con leyes de 

compensación al trabajador o programas similares que 

proporcionan beneficios para lesiones o enfermedades 

relacionadas al trabajo. Por ejemplo, podremos revelar su 

información médica sobre lesiones de trabajo o enfermedades a 

administradores de reclamaciones, proveedores de seguros, y 

otros responsables de evaluar su reclamación de compensación 

al trabajador.  

19. Familia y Amigos involucrados en/o Pagar por su Cuidado. 

Podremos usar o revelar su información de salud protegida a un 

amigo, miembro de la familia, u otra persona que esté 

involucrada con su cuidado o el pago de su cuidado. Por ejemplo, 

usted puede traer un amigo o miembro de familia a su cita y 

tener a esa persona en su cuarto de examinación cuando esté 

hablando con su médico de salud. Usted nos puede informar 

verbalmente o por escrito si tiene algún inconveniente a la 

revelación de información a su familia y amigos.  

20. Revelación en Caso de Ayuda de Desastre. Podremos revelar 

su nombre, ciudad de residencia, edad, genero, y condición 

general al público u organización de ayuda de desastres para 
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proporcionar ayuda médica necesaria o para ayudar a encontrar 

miembros de familia suya.  

21. Revelación a Padres como Representantes Personales de 

Menores. En la mayoría de casos, podremos revelar el PHI de su 

hijo menor a usted. En unas situaciones, somos permitidos y a 

veces requerido por la ley a negarle acceso al PHI de su hijo 

menor. Por ejemplo, cuando tenemos que negar ese acceso, 

basado en el tipo de cuidado de salud, es cuando el menor de 12 

años o mayor busca cuidado para una enfermedad o condición 

comunicable. Otra situación cuando tenemos que negar acceso a 

padres es cuando el menor tiene derechos de adulto para hacer 

sus propias decisiones del cuidado de su salud. Estos menores 

incluyen, por ejemplo, estuvieron o están casados o tienen una 

declaración de emancipación de la corte.  

22. Recordatorios de Citas. Podremos usar PHI que usted 

proporcione para recordarle de una cita programada para 

tratamiento u otras necesidades de salud que tenga. 

23. Registros de Inmunizaciones. Con permiso escrito o verbal de 

un padre, guardián, otras personas actuando como guardianes 

legales (loco parentis) de un menor emancipado, podremos 

revelar comprobante de las inmunizaciones a la escuela y/o 

información sobre un niño que es estudiante o un estudiante 

prospecto de la escuela como requerido de la ley del Estado.  
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24. Verificación de Identidad. Podremos fotografiarlo para 

propósitos de identificación. Su foto será guardada en su registro 

médico. Usted puede declinar que sea fotografiado, si usted 

desea, por contactar su proveedor.  

25. Intercambio de Información de Salud. Podremos compartir su 

información de salud electrónicamente con otros proveedores de 

cuidado de salud fuera de nuestras instalaciones que están 

involucrados en su cuidado. Podremos participar en un 

Intercambio de Información de Salud (Health Information 

Exchange-HIE) por el propósito de tratamiento. EL HIE es un 

sistema electrónico que deja que proveedores de cuidados de 

salud participantes puedan compartir información del paciente 

en complacencia con leyes federales de privacidad estatal. Solo si 

usted nos notifica que no está de acuerdo, compartiremos su 

información de salud electrónicamente con otros proveedores 

participantes como sea necesario para tratamiento. Información 

de salud del paciente que, actualmente por la ley, requiere una 

firma de autorización no será compartida sin su consentimiento. 

Si le gustaría no ser parte de tener su HIE incluido (opt-out) en 

cualquier momento, puede contactar SCCS Compliance Officer al 

909-809-2365. 

26. Registros de Salud Electrónicos. Usamos un registro de salud 

electrónico para mantener y conseguir su información de salud. 

Una de las ventajas del registro de salud electrónico es la 
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habilidad de compartir e intercambiar información de salud entre 

personal y otros proveedores de salud comunitarios que están 

involucrados en su cuidado. Cuando entramos información en el 

registro de salud electrónico, podremos compartir información 

por compartir bases de información sobre usted de otros 

proveedores en la comunidad que están involucrados con su 

cuidado. Si tiene preguntas o cuestiones sobre compartir o 

intercambiar su información, por favor discútalo con su 

trabajador social, Terapeuta o psiquiatra de SCCS.  

27. Comunicaciones con Familia y otros Cuando Usted este 

Presente. A veces un miembro de familia u otra persona 

involucrada en su cuidado de salud estará presente cuando 

estemos discutiendo su PHI con usted. Si no está de acuerdo con 

esto, por favor déjenos saber y no discutiremos su PHI durante la 

presencia de esa persona.  

28. Comunicaciones con Familia y Otros Cuando Usted No este 

Presente. Podría haber veces cuando es necesario revelar su PHI 

a un miembro de familia u otros involucrados en su cuidado 

porque hay una emergencia o a usted le hace falta la capacidad 

de tomar la decisión de estar de acuerdo o de negarse. En esos 

instantes, usaremos nuestro juicio profesional para determinar si 

es en el mejor interés revelar su PHI. En ese instante, limitaremos 

la revelación de PHI que es directamente relevante al 

involucramiento de la persona con su cuidado de salud. Por 
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ejemplo, podremos revelar la exposición potencial a una 

enfermedad contagiosa que necesita atención inmediata.  
 

 Uso y Revelación de su Información de Salud Protegida 

Requiriendo Autorización por Escrito 

Nosotros obtendremos su permiso por escrito por una autorización 

para que otros usos y revelaciones de su PHI que no están cubiertos 

por esta notificación. Usted puede revocar la autorización por 

escrito en cualquier momento y nosotros pararemos de revelar PHI 

de usted por razones notadas en su autorización por escrito. 

Cualquier revelación hecha antes de la revocación no son afectadas 

por la revocación.  

Uso y Revelación de Información de VIH/SIDA 

La ley de California le da protección elevada a información sobre 

VIH/SIDA. Tenemos que obtener autorización por escrito de usted 

específicamente para permitir revelar los resultados de exámenes 

de VIH/SIDA para cada revelación individual que se haga. Podremos 

revelar sus resultados de VIH/SIDA requerido bajo las leyes 

estatales para el propósito de una investigación de salud pública, 

control, o vigilancia con su permiso por escrito.  

Uso y Revelación de Su Registro de Desorden de Abuso de 

Sustancias y Alcohol 
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La confidencialidad de su registro de desorden de abuso de 

sustancias y alcohol son protegidos por 42 USC 290dd-2 y el 

Departamento de Salud de Servicios Humanos (HHS) regulaciones 

en 42 CFR Parte 2- Confidencialidad de Registros de Desorden de 

Abuso de Sustancias y Alcohol. Generalmente, nosotros no somos 

permitidos a revelar su participación en el programa o identificarlo 

a usted en tener un problema con abuso de alcohol o drogas a una 

persona, solo por: 

(1) Su consentimiento escrito 

(2) La revelación es para prevenir registración en varios programas 

42 CFR Parte 2 

(3) La revelación es permitida por orden de la corte 

(4) La revelación es hecha por personal médico hasta el punto que 

es necesario por una emergencia médica autentica. 

(5) La revelación es por el propósito de conducir investigación 

científica; o 

(6) La revelación es hecha para el propósito de ciertas auditas y/o 

evaluación. 

 

La ley Federal y regulaciones permiten comunicación de 

información personal que identifica a usted por nuestro programa a 

la aplicación de la ley u otros oficiales sobre un crimen cometido 

por usted en nuestro programa o en contra de cualquier persona 
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que trabaja en nuestro local o sobre cualquier amenaza para 

cometer ese crimen.   

La ley Federa y regulaciones permite que nuestro programa reporte 

bajo la ley estatal información personal de identificación sobre su 

conexión con incidentes de sospecha de abuso de niño o 

negligencia a las autoridades locales y estatales.  

Si usted cree que la privacidad de su información protegida por 42 

USC 290dd-2 y 42 CFR Parte 2 ha sido violada, puede contactar 

cualquier de los siguientes:  

Encargado del cumplimiento de SCCS al (909) 809-2365 o la 
Oficial de Complacencia del Condado al (714) 834-4082 o al   

Oficina fiscal de los Estados Unidos al (855) 898-3957 
 

Sus Derechos Respecto a su Información de Salud Protegida 

1. Derechos a Mirar y Copear su Información de Salud Protegida. 

Sujeto a ciertas excepciones, usted tiene el derecho a obtener 

copia de su información de salud protegida que nosotros 

mantenemos en records relacionados a su cuido, decisión 

acerca de su cuido, o pago por su cuido. Tiene el derecho a ver 

su record en cualquier formato que SCCS lo mantenga y usted 

puede dirigir a ser mandado a cualquier tercera persona. Su 

petición tiene que ser sometida por escrito. En situaciones 

limitadas, podemos negar algunas o todas sus peticiones de 
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mirar o recibir copias de su record. Si es negada, le diremos por 

qué por escrito y explicaremos sus derechos, si lo hubiera, para 

revisar nuestra denegación. 

 

2. Derechos a Mirar y Copear Resultados de Laboratorio. Usted a 

mirar y copear información protegida de salud que consiste de 

resultados de laboratorios completos o reportes del laboratorio 

después que el proceso apropiado de autenticidad ha sido 

completado. Una solicitud deberá ser sometida por escrito. 

 

3. Derechos de la Petición de Enmienda.  Usted tiene el derecho a 

pedir que le corrijamos o agreguemos a su expediente si usted 

cree que hay un error en el informe personal de salud o que 

información importante haga falta. La petición debe de ser por 

escrito, explique que es la corrección o adición que pide y la 

razón por la cual. Nosotros responderemos por escrito después 

de revisar su petición. Si aprobamos su petición haremos las 

correcciones o adiciones a su Informe personal de salud. 

Podemos negar su petición si no es echa por escrito o no 

incluye razón que apoye su solicitud. Nosotros también 

negamos su solicitud si: 

 

 La información en su expediente es correcta y exacta; 
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 La información en su expediente no fue creada por 

nosotros o la persona que la creo no está disponible hacer 

enmienda; o  

 La información no es parte del expediente que usted se le 

permite mirar y copear. 

 

Si nosotros negamos su solicitud de la enmienda, nosotros le 

diremos el por qué y explicaremos sus derechos para solicitar 

una declaración de desacuerdo por escrito. Su declaración no 

puede exceder cinco páginas. Usted debe claramente decirnos 

por escrito si usted quiere que incluyamos su declaración 

desacuerdo junto con su petición de enmienda y nuestra escrita 

negación en futuras divulgaciones que hagamos de la porción 

de expediente médico. 

4. Derechos de Explicación de Divulgaciones. Usted tiene 

derechos a pedir una lista de divulgaciones de su informe 

personal de salud. La petición debe ser por escrito y solo puede 

incluir divulgación de lo ocurrido entre la fecha de su solicitud y 

hasta 6 años antes de la fecha de su petición. Para solicitar 

contabilidad, usted puede escribir a: 

South Coast Community Services 

Compliance Office 

27261 Las Ramblas, Suite 220 

Mission Viejo, Ca 92691 
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Usted tiene el derecho a una solicitud de contabilidad en 

cualquier periodo de 12 meses. La lista no incluye las siguientes 

contabilidades. 

 Que usted proveo un a autorización firmada para; 

 Miembros de familia o amigos involucrados en su 

tratamiento médico o cuido; 

 A cárcel, prisiones, u orden público; o 

 No protegido al derecho de contabilidad. 

 

Para record de salud electrónico, la contabilidad de divulgación 

también incluirá divulgación de su información personal de 

salud echo para trasmitir tratamiento, pago, y operaciones de 

cuido médico. Esta solicitud está limitado a divulgación en el 

periodo de tres años antes de su solicitud y después de enero 1, 

2014. 

 

5. Derecho a pedir restricción en uso y divulgación de informe de 

salud personal.  Usted tiene el derecho a pedir restricción o 

limitación a como usamos o divulgamos su Informe personal de 

salud para tratamiento, pago, o propósitos de operaciones de 

salud. Por ejemplo, usted nos puede pedir que limitemos la 

información que nosotros compartimos con alguien que está 

involucrado en su cuido o el pago de su cuido. Usted puede 
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también pedir que limitemos divulgación a su esposo/a. 

Podemos pedir que usted nos de su solicitud por escrito lo cual 

revisaremos y consideraremos. Si estamos de acuerdo a su 

petición, no usaremos o divulgaremos el Informe personal de 

salud en incumplimiento de tal restricción, al menos que 

creamos que esta información es requerida por la ley o para 

proveerle el cuido necesario médico o tratamiento. 
 

No estamos obligados a estar de acuerdo a su solicitud, excepto 

usted tiene el derecho a restringir divulgación a plan de salud, 

asegurador de plan de salud, asegurador de pago u operaciones 

a propósito del cuido de salud o a un asociado de salud si usted 

o alguien paga del bolsillo en completo por el cuido de salud 

artículos de servicios a la hora de la solicitud de restricción. Sin 

embargo, podemos divulgar la información a un plan de salud, 

asegurado o a socio de negocio por el propósito de tratarlo o si 

es requerido por la ley. 

 

Nosotros consideraremos todas las solicitudes sometida y si 

negamos su solicitud, nosotros le notificaremos por escrito. 

Para solicitud de restricción del informe personal de salud o 

propósitos de operaciones del cuido a la salud, por favor 

solicitar la restricción antes de recibir servicios. Puede 

escribirnos a:   
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South Coast Community Services 

Compliance Office 

27261 Las Ramblas, Suite 220 

Mission Viejo, Ca 92691 
 

6. Derecho a Solicitar Comunicación Confidencial.  Usted tiene el 

derecho a pedir como nos comunicamos con usted para 

conservar su privacidad. Por ejemplo, usted puede pedir que le 

llamemos solo al número de su trabajo o mandar correo a un 

domicilio especial. Su solicitud tiene que ser por escrito y tiene 

que establecer cómo y a donde debemos contactarlo. Nosotros 

acomodaremos toda solicitud razonable. Usted puede solicitar 

en específico a SCCS para transmitir copia electrónica a una 

tercera persona.  

 

7. Derecho a Suspender una Autorización Usted tiene el derecho 

a suspender su autorización por escrito a usar y divulgar su 

informe de salud personal a cualquier hora. Usted nos debe 

hacer saber de su revocación por escrito. Si retira su 

autorización escrita, nosotros dejaremos de compartir su 

Informe de Salud Personal. sin embargo, no podemos retractar 

ninguna información que haiga sido compartida o utilizada 

mientras la autorización estaba valida. Por ley a se le pide que 

mantenga los expedientes de los tratamientos médicos que 
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recibió de parte nuestra, aunque no nos dé permiso por escrito 

para usarla o compartirla. Usted no tiene derecho a 

quitar/remover información de su expediente.  

 

8. Derecho a Copia en Papel de esta Notificación. A menos que 

sea un preso, tiene derecho a recibir una copia de papel de esta 

notificación a cualquier hora que lo pida. 

 

9. Incumplimiento de Invocatoria. En el evento de 

incumplimiento de su Información de salud privada no 

protegida, SCCS le notificara de las circunstancias del 

quebramiento. 

 

10. Derecho a Someter una Queja. Si tiene cualquier pregunta 

hacia esta notificación, sus derechos de privacidad o cree que 

sus derechos de privacidad han sido violados, usted puede 

llamar al Oficial del Incumplimiento al 909-809-2365. Usted 

tiene también el derecho a someter una queja directamente al 

Oficial de Privacidad del Condado o al secretario de los Estados 

Unidos Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHD) al 

DHHS, Región IX Office for Civil Rights (región IX oficina del 

derecho civil) en sus siglas. 90 7th Street, suite4-100, San 

Francisco, CA 94103, o llamar (800) 368-1019, TDD (800)537-

7697. La queja debe de ser sometida por escrito y ser mandada 
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por correo, fax, o por correo electrónico y entre 180 días de 

cuando se dio cuenta que la violación ocurrió. El Condado de 

Orange y South Coast Community Services honra su derecho a 

expresar quejas respecto a su privacidad. Usted no será 

castigado, retado, o penalizado por hacer preguntas o someter 

quejas. 

 

Nuestras Responsabilidades 

Debemos seguir las normas de los términos de esta notificación 

mientras este en efecto. Guardamos el derecho a cambiar esta 

notificación y nuestra practica de privacidad a cualquier tiempo. 

Cambios en nuestra practica de privacidad aplica a cualquier 

informe de salud personal que ya tengamos y al Informe personal 

de Salud que creamos o recibimos en el futuro. 

 

No Discriminación al Rendir Servicios 

SCCS cumple con las leyes civiles federales y no discrimina a base 

de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad, orientación 

sexual o sexo. 

 

Otros Servicios 

 Ofrecer ayuda gratuita y servicios a personas con 

discapacidad para comunicarse efectivamente con nosotros 

como: Interpretes calificadas de lenguaje de señas, 
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información por escrito en otro formato (letra grande, audio, 

formato electrónico accesible, otras formas) 

 Proveer servicios gratuitos de lenguaje a personas que el 

primer lenguaje no es Ingles como: Interpretes 

capacitados/a, información escrita en otro lenguaje. 

 Si tiene dificultad en obtener estos servicios, cree que ha sido 

discriminado en su contra, o desee llenar una queja 

relacionada a cualquier servicio o póliza, usted puede llenar 

una queja en persona o por correo a la información de 

contacto incluida abajo: 
 

South Coast Community Services 

Compliance Office 

27261 Las Ramblas, Suite 220 

Mission Viejo, Ca 92691 

Usted puede contactar al número 909-809-2365 y alguien le 

ayudara. 

 

La Agencia de Cuidado de Salud y Coordinador de Derechos 

Civiles del Condado de Orange, también está disponible para 

ayudarle. Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Orange 

Attn: Coordinador de Derechos Civiles, Oficina de Complacencia 

405 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92701, Tel: 714-568-5787, 
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TTD: 711, Fax: 714-834-6595, correo electrónico: 

officeofcompliance@ochca.com 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Reconocimiento 

Yo, ______________________________, por la presente 

reconozco el recibo de esta notificación de Practicas de 

Privacidad de South Coast Community Services. Yo certifico que 

esta noticia ha sido explicada y a mi representante autorizado 

por el personal. 

 

___________________________________________________ 

        Nombre Escrito de Cliente/Participante O Representante Legal O                                                     
Fecha ________________________ 
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