Millones de pacientes, millones de registros.
El recurso de confianza en la zona metropolitana
de Nueva York.

En lo relacionado
con su salud, cada
detalle importa...

Intercambio de información de salud
Aspectos destacados
Un mejor acceso significa una mejor atención.
Cuando usted recibe atención de un proveedor que integra Healthix (por ejemplo,
hospitales, hogares de ancianos, médicos, enfermeros a domicilio o laboratorios)
su historia clínica individual se actualiza automáticamente, para incluir información
sobre sus enfermedades, medicamentos, resultados de análisis y tratamientos.
El acceso a su historia clínica brinda a su equipo de atención de salud, información
que puede serles útil para brindarle mejores cuidados, sobre la base de una mejor
comprensión de sus antecedentes médicos.
¿A qué tipo de información puede accederse a través de Healthix?
El sistema permite acceder a resultados de análisis de laboratorio y
radiológicos, medicamentos, alergias, diagnósticos, consultas médicas y otros
datos. Si usted otorga su consentimiento, es importante que recuerde que
también será posible acceder a información médica confidencial (p. ej.,
VIH/SIDA, trastornos mentales, enfermedades o pruebas genéticas, abuso de
drogas o alcohol, enfermedades de trasmisión sexual y planificación familiar).

HEALTHIX
Healthix, una Organización
Regional de Información de Salud
(RHIO, sigla en inglés) se está
asociando con proveedores de
servicios de salud en toda la región,
para hacer posible el intercambio
seguro de información de salud,
con el consentimiento del paciente.
Healthix permite acceder a
información sobre los pacientes
de forma segura y en tiempo real
(directamente en el centro de
atención) en más de 500 centros de
atención de salud, entre ellos miles
de doctores y otros profesionales
médicos en la zona metropolitana
de Nueva York.

¿Cuáles son los beneficios de dar mi consentimiento a Healthix?
• Mejora la calidad de la atención e incrementa la seguridad
• Menor cantidad de análisis y pruebas de laboratorio repetidos
• R
 educe las probabilidades de experimentar interacciones
medicamentosas adversas y reacciones alérgicas
• Atención más rápida en caso de emergencias médicas
• Mejor comunicación con médicos y otros cuidadores
• Le permite controlar qué proveedores acceden a sus registros
¿Está protegida mi privacidad?
Healthix se rige por las leyes de privacidad y confidencialidad federales y del
estado de Nueva York y es patrocinado y supervisado por el Departamento
de Salud del estado de Nueva York. Healthix permite acceder a su información
de salud únicamente a los proveedores que le brindan cuidados, y no antes
de haber obtenido su consentimiento. Healthix ha implementado medidas
de seguridad para proteger su información médica.
Si desea informarse más sobre la política de privacidad y seguridad
de Healthix, visite Healthix.org

Si sus proveedores de salud están informados,
usted recibirá una mejor atención.
Healthix permite enviar
notificaciones médicas
de alerta en tiempo real a
sus médicos y proveedores,
de forma tal que estén
informados cuando
usted ingresa a la sala
de emergencias, y más.

Para ver ejemplos
de los formularios
de consentimiento
de Healthix y
para obtener más
información, visite
www.Healthix.org

¿Puedo controlar quién accede a mi información?
Sí, usted tiene el control de quién accede a su información médica. Cada
proveedor de atención médica que participa en Healthix debe obtener su
consentimiento de forma separada para acceder a su información médica
a través del sistema.
¿De qué manera doy mi consentimiento?
Usted OTORGA su consentimiento al firmar el Formulario de Healthix para el
consentimiento de los pacientes, al ingresar a un hospital o cuando se registra
en un centro de atención médica que participa en Healthix. Su consentimiento
permite que únicamente las personas que le brindan cuidados accedan a su
información médica en Healthix.
¿Qué sucede si no deseo dar mi consentimiento?
La decisión de dar su consentimiento a Healthix es voluntaria. Si no desea
permitir que sus proveedores accedan a su información médica a través de
Healthix (aun en situaciones de emergencia) usted podrá marcar la opción
DENEGAR en el Formulario de Healthix para el consentimiento de los
pacientes. En cualquier momento podrá cambiar su opción de consentimiento,
para lo que bastará con que presente un nuevo formulario de consentimiento.
¿Qué sucede si no decido nada en cuanto a mi consentimiento?
En caso de que usted no pueda dar su consentimiento en el momento,
proveedores de atención clave (p. ej., médico de emergencias) podrán
acceder a su historia clínica situaciones de emergencia.
¿Qué sucede si mi médico no es parte de Healthix?
Si su proveedor de atención de salud aún no ha ingresado a Healthix, podrá
hacerlo en cualquier momento. Healthix trabaja con proveedores de atención
de salud en Brooklyn, Queens, Staten Island, Manhattan y Long Island.
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