
Preguntas frecuentes

Healthix le brinda 
información médica, 
de servicios sociales 
para que los profesionales 
de la medicina y otros 
proveedores puedan 
disponer de ella a 
golpe de una tecla.

Healthix recoge su información 
de manera segura de los centros 
que han prestado servicios 
a usted (por ejemplo; hospitales, 
consultorios médicos, 
laboratorios, centros de 
radiología, el Programa Medicaid, 
y muchas otras organizaciones) 
y utiliza esta información para 
crear un fichero maestro.

¿QUIÉN ES HEALTHIX?
Healthix es una plataforma de intercambio 

de información sanitaria sin ánimo de lucro, 
financiada por el Departamento de Salud del estado 
de Nueva York. Nos comprometemos a intercambiar 
datos de manera segura para mejorar la calidad y la 

eficacia de la asistencia sanitaria. Healthix brinda 
información médica y de otro tipo a miles de 

profesionales de la medicina y proveedores en toda 
la zona metropolitana de Nueva York.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN SANITARIA?
Es probable que esté recibiendo asistencia sanitaria o servicios 
sociales de varios médicos, proveedores o agencias, cada uno 
de los cuales tendrá su propio expediente sobre usted. Si sus 
proveedores compartieran esa información entre sí, tendrían 

una visión más completa de sus necesidades de salud y 
servicios. Contar con su completo historial médico y de 

servicios (por ejemplo, tratamientos anteriores, 
resultados de pruebas, alergias o prestaciones 

recibidas) ayudaría a esos profesionales a brindarle 
mejor gestión de tratamiento, asistencia y servicios. 

Dicha información también reduciría duplicidad en 
análisis y pruebas de laboratorio, optimizaría 

la comunicación entre los proveedores y 
ayudaría a estos a tomar unas decisiones 

más documentadas relativas a la 
asistencia y los servicios.

Cada vez que visita un hospital, un médico 
o se somete a una prueba de laboratorio o

resonancia magnética, su expediente médico 
es actualizado en Healthix. Sus proveedores 

no podrán ver esta información de vital 
importancia hasta que usted no 

dé su consentimiento.
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Healthix es una plataforma de intercambio de información sanitaria pública financiada 
por el Departamento de Salud del estado de Nueva York. Nos encargamos de que su 
información médica esté disponible en todo el territorio del estado.

¿QUÉ DATOS PODRÍAN SER 
CONSULTADOS EN HEALTHIX?
Healthix contiene datos sobre los pacientes; por ejemplo, 
resultados de laboratorio o radiologías, administración de 
medicamentos, alergias, diagnósticos, consultas médicas y 
mucho más. Tenga en cuenta que, si da su consentimiento, 
se podría acceder a información médica sensible; por 
ejemplo, la que guarde relación con el VIH/SIDA, salud 
mental, enfermedades o pruebas genéticas, abuso de 
alcohol o drogas, enfermedades de transmisión sexual y 
planificación familiar.

¿QUIÉN PODRÁ CONSULTAR 
MI INFORMACIÓN SANITARIA?
En tanto que paciente, tiene derecho a ejercer control sobre si 
un Proveedor Participante podrá o no acceder a su 
información médica o de asistencia pública. Los proveedores 
que le brinden asistencia sanitaria deberán contar con su 
consentimiento para acceder a su información en Healthix. 
La decisión de participar en Healthix es voluntaria.

¿MI INFORMACIÓN 
ESTÁ PROTEGIDA?
Con Healthix podrá estar seguro de que su información será 
conservada de manera confidencial y segura. Estamos en 
cumplimiento de los requisitos del estado de Nueva York 
y de ámbito federal para asegurar la protección adecuada 
de su información. Cuando se presta el consentimiento 
oportuno, solo podrán acceder a su información médica los 
que estén involucrados en brindarle asistencia sanitaria.

¿PUEDO MODIFICAR 
MI CONSENTIMIENTO?
Correcto; el consentimiento es 
voluntario, por lo que podrá ser 
modificado en cualquier momento. 
Para ello, solo tendrá que enviar un 
nuevo formulario de consentimiento.

¿PUEDO DAR 
CONSENTIMIENTO 
PARA MIS HIJOS?
Efectivamente; podrá dar 
consentimiento en relación con sus 
hijos, desde su infancia hasta que 
cumplan los 18 años de edad.
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¿CÓMO PUEDO DAR 
MI CONSENTIMIENTO? 

Deberá firmar un Formulario de 
Consentimiento de Healthix a la hora 
de ser admitido en un hospital o durante 
la inscripción en un consultorio de su 
proveedor. Su consentimiento solo 
permitirá acceder a su información 
almacenada en Healthix a las personas 
que estén involucradas en brindarle 
asistencia sanitaria o prestarle servicios.
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