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Estados Regional, aviso de privacidad, rev. 4/2019

Sistema de Cuidado de Estados Regional de Salud 

(Estados Regional) 

Aviso de prácticas de privacidad A 

partir del 14 de abril de, de 2003 

ESTE AVISO DESCRIBE LA FORMA CONJUNTA INFORMACIÓN DE SALUD PUEDE SER USADA Y REVELADA Y COMO 

USTED PUEDE TENER ACCESO A LA MISMA. Por favor revise cuidadosamente.  

Quién Seguirá Aviso de prácticas de privacidad de Estados regional? 

• Este aviso conjunto de prácticas de privacidad será seguido por el Sistema de Cuidado de la Salud de Estados Regional y sus filiales, que 

incluye:  

o Estados Regional (hospital)o Estados Regional (hospital)

o Estados Médico Grupo Regionalo Estados Médico Grupo Regional

o Clínica de Estados Regional de Atención Primariao Clínica de Estados Regional de Atención Primaria

o Clínica de Estados Regional de Atención Especializadao Clínica de Estados Regional de Atención Especializada

o Laboratorio Regional de Referencia Estadoso Laboratorio Regional de Referencia Estados

• Cualquier profesional de la salud autorizado a ingresar información en su historia médica, incluyendo médicos y otros 

profesionales de la salud involucrados en su cuidado 

• Todos los departamentos y unidades del Sistema de Cuidado de Estados Regional de Salud 

• Cualquier miembro de un grupo voluntario que permitimos que le ayude mientras está en el hospital 

• Todos los empleados, personal y otro personal de hospitales y clínicas 

• Cualquier clínicas o grupos fuera del sitio que operan bajo Care System Estados Regional de Salud 

• Todos los aprendices, estudiantes, pasantes y residentes 

• Todos los contratistas que prestan servicios a los Estados regionales que implique el acceso a la información de salud protegida 

nuestras Responsabilidades 

• Reino regional es requerido por la ley federal y estatal para asegurarse de que la información médica que lo identifique se mantiene como 

privado.

• le proporcionará una copia de este aviso de nuestras obligaciones legales y prácticas de privacidad con respecto a su información 

médica.

• Reino regional está obligado a cumplir con los términos de este aviso actualmente vigente, y mientras nos reservamos el 

derecho a realizar cambios en el aviso, cualquier cambio en el aviso será efectivo para toda la información de salud que 

tenemos.

• Reino regional proporcionará nuestro Aviso de prácticas de privacidad en nuestro sitio web en www.unitedregional.org y que lo ponga en un 

lugar claro y destacado en todos los puntos de registro en nuestro sistema de salud.  
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• Reino regional no va a usar o compartir su distinta de la información descrita anteriormente aquí a menos que nos podemos informarle por 

escrito. Si nos dice que podemos, que puede cambiar de opinión en cualquier momento. Háganos saber por escrito si cambia de opinión.

• Para más información, ver:  

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html

La comprensión de su expediente médico 

Cada vez que visita un hospital, un médico u otro profesional de la salud, un registro de su visita se hace para manejar la atención que 

recibe. Este aviso se aplica a todos los registros de su atención generados por los Estados regionales, ya sea por el personal de los 

Estados regionales, agentes de Estados Regional, o su médico personal. Sistema Regional de Estados Cuidado de la Salud entiende que la 

información médica que se registra sobre usted y su salud es personal, y que se preocupan por mantenerlo protegido.   

A pesar de su propio expediente médico es propiedad física de Estados Regional, la información personal de salud en el registro 

pertenece a usted.   

Sus derechos sobre su información médica

Usted tiene los siguientes derechos respecto a su información médica, siempre que haga una escritoUsted tiene los siguientes derechos respecto a su información médica, siempre que haga una escrito

solicitud para invocar el derecho en el formulario proporcionado por nosotros. 

• Inspeccionar y solicitar una copia: Usted tiene el derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información médica Inspeccionar y solicitar una copia: Usted tiene el derecho a inspeccionar y obtener una copia de la información médica 

que pueda ser usada para tomar decisiones sobre su atención. Por lo general, esto incluye registros médicos y de 

facturación, pero no incluye notas de psicoterapia. Podemos estar autorizados a cobrarle por el costo de hacer la copia. 

Podemos negar su solicitud de inspeccionar y copiar en ciertas circunstancias muy limitadas. Si se le niega el acceso a la 

información médica, puede solicitar que se revise la negativa. Otro profesional de la salud seleccionado por el hospital 

revisará su solicitud y la negativa. La persona que realice la revisión no será la persona que negó su solicitud. Nosotros 

cumpliremos con el resultado de la revisión.

• Obtener una copia de su historia clínica electrónica:   En su solicitud, Reino regional es necesaria para cumplir con la solicitud de Obtener una copia de su historia clínica electrónica:   En su solicitud, Reino regional es necesaria para cumplir con la solicitud de 

registro electrónico de salud de un paciente a más tardar el 15 º día hábil después de la fecha de recepción de una solicitud por escrito de registro electrónico de salud de un paciente a más tardar el 15 º día hábil después de la fecha de recepción de una solicitud por escrito de registro electrónico de salud de un paciente a más tardar el 15 º día hábil después de la fecha de recepción de una solicitud por escrito de 

usted para los registros. Estados Regional deberá proporcionar al registro solicitado a usted en forma electrónica Si el sistema usted para los registros. Estados Regional deberá proporcionar al registro solicitado a usted en forma electrónica Si el sistema 

electrónico de corriente es capaz, oa menos que usted se compromete a aceptar el registro en otra forma. Reino regional no está electrónico de corriente es capaz, oa menos que usted se compromete a aceptar el registro en otra forma. Reino regional no está 

obligado a proporcionar el acceso a su información de salud protegida que está excluida de acceso, o cuyo acceso puede ser negado. 

Estados Regional podrá cobrar un cargo razonable, basado en los costos.

• Enmienda a su registro médico:  Si considera que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o Enmienda a su registro médico:  Si considera que la información médica que tenemos sobre usted es incorrecta o 

incompleta, puede solicitar que la corrijamos. Usted tiene el derecho de solicitar una enmienda durante el tiempo que la 

información sea mantenida por y para el hospital. La solicitud debe hacerse por escrito, utilizando el formulario de Estados 

Regional. Podemos negar su solicitud de enmienda, y si esto ocurre, usted será notificado de la razón de la denegación.

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html
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• Un informe de divulgaciones:  Usted tiene el derecho a saber quién ha recibido su información de salud protegida. Un informe de divulgaciones:  Usted tiene el derecho a saber quién ha recibido su información de salud protegida. 

Cualquier uso o divulgación de información médica protegida fuera de los permitidos por la Norma de Privacidad se harán 

sólo con autorización por escrito de la persona, y usted tiene el derecho de revocar una autorización.  

• Aviso de Publicidad electrónica: Reino regional podrá crear, recibir y mantener su información protegida de la salud en Aviso de Publicidad electrónica: Reino regional podrá crear, recibir y mantener su información protegida de la salud en 

forma electrónica. Si Estados regional tiene la intención de divulgar su información de salud protegida por otras razones que se 

describe en este aviso, se le pedirá que autorice que la divulgación específica.

• Restricciones de Solicitud: Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en la información médica que usamos o Restricciones de Solicitud: Usted tiene derecho a solicitar una restricción o limitación en la información médica que usamos o 

divulgamos para tratamiento, pago, o el cuidado de la salud. Sin embargo, de acuerdo con su solicitud no es requerido por la ley, con 

una excepción. Un individuo tiene el derecho de restringir ciertas divulgaciones de información médica personal a un plan de salud 

donde el individuo ha pagado de su bolsillo en su totalidad para el elemento de cuidado de la salud o servicio.  donde el individuo ha pagado de su bolsillo en su totalidad para el elemento de cuidado de la salud o servicio.  donde el individuo ha pagado de su bolsillo en su totalidad para el elemento de cuidado de la salud o servicio.  

• Solicitar a métodos alternativos de comunicación:  Usted tiene el derecho a solicitar que nos comunicamos con usted acerca de Solicitar a métodos alternativos de comunicación:  Usted tiene el derecho a solicitar que nos comunicamos con usted acerca de 

asuntos médicos de cierta manera o en un lugar determinado. Haremos lo posible para dar cabida a todas las solicitudes razonables, 

pero en ciertas circunstancias es posible que no sea capaz de hacerlo.   

• Brecha a la notificación:  Reino regional toma la protección de su información confidencial en serio, y vamos a hacer todos los Brecha a la notificación:  Reino regional toma la protección de su información confidencial en serio, y vamos a hacer todos los 

esfuerzos razonables para mantenerla protegida. Sin embargo, en el caso de incumplimiento, es decir, su información de salud 

protegida se da a conocer a un destinatario no deseado, Reino regional se lo notificará.  

Cómo podemos usar y divulgar información sobre su salud 

Sin autorización específica, su información médica puede ser utilizada, a menos que pedir restricciones en el uso o divulgación específica. 

(Ver la sección Restricciones de Solicitud de este aviso.)

Las siguientes categorías describen ejemplos de la forma en que utilizamos y revelamos información médica. No se enumerarán todos los usos o 

divulgaciones de cada categoría. Sin embargo, todas las maneras en que se nos permite usar y divulgar información caerán dentro de una de las 

categorías:

Para tratamiento: Podemos utilizar la información sobre su salud para proporcionarle tratamiento o servicios. Podemos revelar información Para tratamiento: Podemos utilizar la información sobre su salud para proporcionarle tratamiento o servicios. Podemos revelar información 

sobre su salud a los médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes de medicina u otro personal del hospital que participan en su cuidado en el 

hospital. Por ejemplo: un médico que lo está tratando por una pierna rota puede necesitar saber si usted tiene diabetes porque la diabetes 

puede retrasar el proceso de curación.   

Los médicos y otros proveedores pueden tener acceso a la información de salud protegida en sus oficinas u otros lugares remotos para facilitar la 

atención expedita mientras usted es un paciente en Estados Regional, o para ayudar a revisar el pasado de tratamiento, ya que puede afectar el 

tratamiento en el momento de su visita en su oficina.   

Los diferentes departamentos del hospital también pueden compartir información médica a fin de coordinar las diferentes cosas que pueda 

necesitar; tales como recetas, análisis de laboratorio, comidas y radiografías. Podemos revelar
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información médica sobre usted a personas fuera del hospital que puedan estar involucradas en su atención médica después de salir del 

hospital, tales como miembros de la familia, el clero u otros que puedan ayudar en su cuidado. También podemos proporcionar a su 

médico o un profesional de la salud posterior, copias de diferentes informes que puedan ayudarle a tratarlo una vez que reciba el alta del 

hospital.

Para pago:  Podemos usar y divulgar información médica sobre su tratamiento y servicios para facturar y cobrar el pago de usted, su Para pago:  Podemos usar y divulgar información médica sobre su tratamiento y servicios para facturar y cobrar el pago de usted, su 

compañía de seguros o un tercero pagador. Por ejemplo, es posible que tenga que dar su información de compañía de seguros acerca de 

su cirugía para que nos paguen o le reembolse el tratamiento. También podemos informar a su plan de salud sobre el tratamiento que va 

a recibir para determinar si su plan lo cubrirá. También podemos compartir su información con los médicos, y otros formal o informal 

asociados con Estados regionales, que han proporcionado los servicios necesarios para su cuidado para que estos médicos pueden 

facturar los servicios prestados a usted mientras usted es un paciente de Estados Regional.  

Para operaciones de asistencia sanitaria:   Los miembros del personal médico y / o equipo de mejoramiento de la calidad pueden usar Para operaciones de asistencia sanitaria:   Los miembros del personal médico y / o equipo de mejoramiento de la calidad pueden usar 

información de su expediente médico para evaluar el cuidado y resultados en su caso y otros similares. Los resultados serán utilizados para 

mejorar continuamente la calidad de la atención para todos los pacientes que servimos. Por ejemplo, podemos combinar la información médica de 

muchos pacientes para evaluar la necesidad de nuevos servicios o tratamientos. Podemos revelar información a médicos, enfermeras y otros 

estudiantes con fines educativos. Podemos combinar la información médica que tenemos con la de otros hospitales para ver si podemos hacer 

mejoras. Podemos eliminar la información que lo identifique de este conjunto de información de salud para proteger su privacidad.  

También podemos usar y divulgar información de salud:  

a. A colaboradores que hayamos contratado para realizar un servicio y para que puedan cobrar por ese servicio  

segundo. para recordarle que tiene una cita para recibir atención médica  segundo. para recordarle que tiene una cita para recibir atención médica  

do. para evaluar su satisfacción con nuestros servicios  

re. para informarle sobre beneficios o servicios relacionados con la salud  re. para informarle sobre beneficios o servicios relacionados con la salud  

mi. para informar a los directores de funerarias, de conformidad con la ley aplicable  mi. para informar a los directores de funerarias, de conformidad con la ley aplicable  

F. para las actividades basadas en la población relacionadas con la mejora de la salud o la reducción de los costes sanitarios 

sol. para la realización de programas de formación o revisar la competencia de los profesionales de la salud 

h. para estudiantes y aprendices que pueden acceder a su información de salud como parte de su formación y actividades educativas 

yo. para las auditorías para asegurarse de que las prácticas comerciales cumplen con la ley y con nuestras políticas. Los ejemplos incluyen 

las auditorías que implica la calidad de la atención, las facturas médicas o la confidencialidad del paciente

Además, al revelar información, los recordatorios principalmente de citas y de facturación / cobranzas esfuerzos; podemos dejar 

mensajes en su máquina / correo de voz contestador.

Actividades para recaudar fondos para:  Podemos utilizar la información limitada sobre usted para actividades de recaudación de fondos. La Actividades para recaudar fondos para:  Podemos utilizar la información limitada sobre usted para actividades de recaudación de fondos. La 

información que se nos permite por ley a utilizar para este propósito incluye su nombre, dirección e información de contacto, edad, fecha de nacimiento, 

sexo, departamento de servicio, el estado del seguro de salud, el tratamiento médico (s), y la información de los resultados. Cualquier material de 

recaudación de fondos que reciba se le dará la oportunidad de optar por futuras comunicaciones.  
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Comercialización y venta de PHI:  Todos los usos y divulgaciones de información médica personal para fines de marketing y revelaciones Comercialización y venta de PHI:  Todos los usos y divulgaciones de información médica personal para fines de marketing y revelaciones 

que constituyen una venta de información personal de salud, requieren la autorización del paciente. Otros usos y revelaciones no descritos en 

el Aviso de prácticas de privacidad se harán sólo con autorización del paciente.  

Socios de negocio:  Hay algunos servicios proporcionados en nuestra organización a través de contratos con socios comerciales. Los Socios de negocio:  Hay algunos servicios proporcionados en nuestra organización a través de contratos con socios comerciales. Los 

ejemplos incluyen: servicios médicos en el servicio de urgencias y radiología, ciertas pruebas de laboratorio; vendedores de historiales médicos 

personales; y subcontratistas que crean, mantienen, reciben o transmiten información personal de salud en nombre de Estados Regional. 

Cuando se contratan estos servicios, podemos divulgar su información médica a nuestros socios de negocios para que puedan realizar el 

trabajo que les hemos pedido que hagan o factura de usted o su tercero pagador por los servicios prestados. Para proteger su información de 

salud, sin embargo, se requiere que el Asociado comercial proteja de forma apropiada su información médica personal.  

Directorio del Hospital:  Podemos incluir en el directorio del hospital mientras usted es un paciente en Estados Regional. Su nombre, su Directorio del Hospital:  Podemos incluir en el directorio del hospital mientras usted es un paciente en Estados Regional. Su nombre, su 

ubicación, su condición descrita en términos generales ( por ejemplo, buena, regular) y su afiliación religiosa puede ser incluido en nuestro ubicación, su condición descrita en términos generales ( por ejemplo, buena, regular) y su afiliación religiosa puede ser incluido en nuestro ubicación, su condición descrita en términos generales ( por ejemplo, buena, regular) y su afiliación religiosa puede ser incluido en nuestro 

directorio de pacientes hospitalizados. Esto es para que su familia, amigos, y el clero se puede visitar en el hospital y saber cómo se 

encuentra. Si está de acuerdo, la información del directorio, excepto su afiliación religiosa, se dará a conocer a las personas que pregunten 

por su nombre. Su afiliación religiosa puede ser dada a los miembros del clero, incluso si no preguntan por su melena, a menos que prohíben 

la divulgación de esta información. Usted tiene el derecho de impedir su información de estar en el directorio del hospital o de la divulgación de 

cualquier información sobre usted en el directorio del hospital por la elección de la clasificación como una o paciente “no publican” “DNP”.   

Familiares y amigos:  Podemos dar a conocer información sobre su salud a un amigo o familiar que esté involucrado en su atención Familiares y amigos:  Podemos dar a conocer información sobre su salud a un amigo o familiar que esté involucrado en su atención 

médica o que ayude a pagar su atención. Además, podemos revelar información sobre su salud a una entidad que ayuda en caso de 

desastre para que su familia pueda ser notificada sobre su condición, estado y ubicación.

Intercambio de Información de Salud (HIE): Participamos en los intercambios electrónicos de salud, donde podemos compartir la información que Intercambio de Información de Salud (HIE): Participamos en los intercambios electrónicos de salud, donde podemos compartir la información que 

obtenemos o creamos sobre usted con otros proveedores de atención médica u otras entidades de atención de la salud, según lo permitido por la ley. 

Intercambio de información de salud a través HIEs puede proporcionar un acceso más rápido, una mejor coordinación de la atención y ayudar a los 

proveedores en la toma de decisiones más informadas. Usted puede optar por no compartir su información a través de los que participamos en HIEs 

poniéndose en contacto con el Departamento de Registros Médicos. Tenga en cuenta también que no podemos ser capaces de gestionar las restricciones 

a la divulgación de su información de salud a través de su participación en HIEs. Si desea limitar la información acerca de una persona o entidad particular 

y nos conceda su restricción, debe elegir a optar por el HIE (s) con el fin de proteger su restricción.

Telemedicina / televigilancia y Farmacia: Como sucede con la mayoría de sitios web, recogemos automáticamente información sobre su ordenador Telemedicina / televigilancia y Farmacia: Como sucede con la mayoría de sitios web, recogemos automáticamente información sobre su ordenador 

o dispositivo móvil como su dirección IP, tipo de navegador, páginas de referencia / salida, y el sistema operativo. Utilizamos esta información para: 

cumplir con su pedido, le enviará una confirmación de pedido, responder a las solicitudes de servicio de los clientes y administrar su cuenta.
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Investigación: A veces, podemos usar o divulgar información sobre su salud para fines de investigación. Sin embargo, todos los proyectos de Investigación: A veces, podemos usar o divulgar información sobre su salud para fines de investigación. Sin embargo, todos los proyectos de 

investigación requieren un proceso de aprobación antes de que comiencen. Este proceso puede incluir la solicitud para su autorización. En 

algunos casos, su información médica puede ser usada o liberada para un propósito investigación sin su autorización.  

Comunicaciones futuras:  Podemos comunicar a usted a través de boletines, envíos por correo u otros medios relacionados con Comunicaciones futuras:  Podemos comunicar a usted a través de boletines, envíos por correo u otros medios relacionados con 

alternativas de información de salud relacionada, los programas de gestión de enfermedades, programas de bienestar u otras iniciativas o 

actividades participa nuestro hospital en base comunitaria.  

Arreglo Organizado Healthcare (OHCA): Esta instalación y sus miembros del personal médico han organizado y que la presentación de este Arreglo Organizado Healthcare (OHCA): Esta instalación y sus miembros del personal médico han organizado y que la presentación de este 

documento como notificación conjunta. se compartirá según sea necesario para llevar a cabo el tratamiento, pago y operaciones de atención 

médica del OHCA. Los miembros del OHCA pueden compartir su información de salud protegida para participar en actividades conjuntas, 

incluyendo: revisión de la utilización, evaluación de calidad y actividades de mejora, y / o actividades de pago.

Como exige la ley, también podemos utilizar y divulgar información médica para los siguientes tipos de entidades, incluyendo, pero no limitado Como exige la ley, también podemos utilizar y divulgar información médica para los siguientes tipos de entidades, incluyendo, pero no limitado 

a: 

a. Administración de Alimentos y Medicamentos a. Administración de Alimentos y Medicamentos 

segundo. La salud pública o autoridades legales encargadas de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o segundo. La salud pública o autoridades legales encargadas de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o 

discapacidad 

do. Las instituciones correccionales do. Las instituciones correccionales 

re. Ayudando con retiradas de producto re. Ayudando con retiradas de producto 

mi. La notificación de reacciones adversas a los medicamentos mi. La notificación de reacciones adversas a los medicamentos 

F. Reportar cualquier sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica F. Reportar cualquier sospecha de abuso, negligencia o violencia doméstica 

sol. Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de cualquier persona sol. Prevenir o reducir una amenaza grave para la salud o la seguridad de cualquier persona 

h. Agentes de compensación a los trabajadores h. Agentes de compensación a los trabajadores 

yo. Órganos y Tejidos Organizaciones de donación yo. Órganos y Tejidos Organizaciones de donación 

j. Autoridades militares j. Autoridades militares 

k. Las agencias de supervisión de salud k. Las agencias de supervisión de salud 

l. Los directores de funerarias, forenses, y directores médicos 

metro. Seguridad Nacional e Inteligencia metro. Seguridad Nacional e Inteligencia 

norte. Servicios de protección para el Presidente y Otros norte. Servicios de protección para el Presidente y Otros 

Demandas y disputas: Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos revelar información médica sobre usted en Demandas y disputas: Si usted está involucrado en una demanda o una disputa, podemos revelar información médica sobre usted en 

respuesta a una orden judicial o administrativa. Podemos revelar su información médica en respuesta a una citación, solicitud de 

descubrimiento u otro proceso legal por otra persona involucrada en la disputa, pero sólo si se han hecho esfuerzos para informarle sobre la 

solicitud o para obtener una orden para proteger la información dada a conocer .

Cumplimiento de la ley:  Podemos divulgar información médica si lo pide por un oficial de la ley: en respuesta a una orden Cumplimiento de la ley:  Podemos divulgar información médica si lo pide por un oficial de la ley: en respuesta a una orden 

judicial, citación, orden, citación o solicitud administrativa; y en otras circunstancias limitadas.

Requerimientos estatales específicos:  Texas tiene algunos requisitos de información que incluyen actividades basadas en la población, relacionadas con la Requerimientos estatales específicos:  Texas tiene algunos requisitos de información que incluyen actividades basadas en la población, relacionadas con la 

mejora de la salud o reducir los costos de salud. Se pueden aplicar algunas leyes de privacidad de Texas
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requisitos legales adicionales. Si las leyes de privacidad del estado son más estrictas que las leyes federales de privacidad, la ley estatal sustituirá a la ley 

federal.

QUEJAS 

Si tiene alguna pregunta relacionada con sus derechos de privacidad o de este aviso, por favor comunicarse con el Oficial de Privacidad de Estados 

Regional. Si usted cree que sus derechos de privacidad han sido violados puede presentar una queja por escrito al Oficial de Privacidad de Estados 

Regional en la dirección indicada más abajo, o con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para los Derechos Civiles en la 

información de contacto más abajo. No tomaremos represalias contra usted por presentar una queja.

Sistema de Cuidado de Estados Regional de Salud Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. 

A la atención de: Oficial de Privacidad Oficina de Derechos Civiles 

1600 calle Once 200 Independence Avenue, SW 

Wichita Falls, TX 76301  Washington, DC 20201 

940-764-7000  1-877-696-6775 

www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

Otros usos de la información de la Salud 

Otros usos y divulgaciones de información de salud no cubiertos por este aviso o las leyes que se aplican a nosotros se harán sólo con su permiso 

por escrito. Si nos da permiso para usar o divulgar información médica sobre usted, usted puede revocar ese permiso, por escrito, en cualquier 

momento. Si revoca su autorización, ya no podremos usar o divulgar información médica sobre usted por las razones cubiertas por su autorización 

por escrito. Usted entiende que no podemos retirar las divulgaciones que ya hemos hecho con su permiso, y que estamos obligados a retener 

nuestros registros de la atención que le hemos proporcionado para usted.   

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

