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CommonWell Health Alliance Information Exchange https://www.commonwellalliance.org (en
español, Alianza de Intercambio de Información de Salud CommonWell. Además participamos
en CommonWell Health Alliance Information Exchange. La Alianza de Intercambio de
Información de Salud CommonWell (de ahora en adelante CommonWell) es una organización
que fue desarrollada para apoyar la posibilidad de los sistemas tecnológicos de salud a proveer
un mejor intercambio de información para mejorar el cuidado del paciente. Si usted consiente,
compartiremos su información con otros proveedores de salud, para ayudar a hacer que el
cuidado de su salud sea más seguro y efectivo. Usted no tiene que estar de acuerdo que su
información pueda ser compartida en CommonWell. En el caso que usted no diera el
consentimiento de participar en CommonWell nosotros seguiremos proveyendo los servicios de
cuidado de salud necesarios.
One Partner Health Information Exchange http://www.onepartner.com/hie. Nosotros
participamos en el OnePartner Health Information Exchange. Esto significa que podemos
compartirnos su información médica en forma electrónica con otros participantes del HIE para
tratamiento, pagos, procedimientos para el cuidado de la salud y otros propósitos permitidos
por la ley. No compartiremos información de problemas de uso de drogas a través de
OnePartner HIE. En cualquier momento usted tiene el derecho de salir voluntariamente de
OnePartner HIE. Si usted elige salir voluntariamente, es posible que alguna de su información
puede que no esté disponible para otros proveedores a través de OnPartner HIE en el caso de
un cuidado de la salud personal o de alguna emergencia. Su decisión de salir voluntariamente
se mantendrá en efecto hasta que usted nos notifique que desea participar. Esta decisión de
salir voluntariamente solo se aplica para la información relacionada con OnPartner HIE y no
para otros usos y divulgaciones de su información de salud como se describe en esta
notificación. Le seguiremos proveyendo servicios de cuidado de la salud necesarios si usted
decide salir voluntariamente. Para obtener más información relacionada a cómo salir
voluntariamente de OnPartner HIE, por favor contacte al Encargado de Privacidad de IHS (704878-4500 extensión 3500 llamando desde fuera del hospital) en cualquier momento entre las
8:30 AM y 5:00 PM, los días de semana o vaya a nuestra página de internet iredellhealth.org.
[Sin embargo, puede que no tengamos acceso a alguna de su información de salud que podría
ayudar a mejorar su experiencia del cuidado de su salud.]

