Notificación de las prácticas de privacidad
En esta notificación se describe cómo se puede usar y divulgar información médica sobre
usted y cómo usted puede obtener acceso a esta información. Sírvase leerla detenidamente.
Su información médica es personal y nosotros estamos comprometidos a protegerla.
Para los propósitos de esta notificación, HealthCare Partners y los pronombres “nosotros”,
“nos” y “nuestro/a” se refieren a todas las instalaciones operadas y administradas por
HealthCare Partners o afiliadas a ella, o cualquiera de sus filiales o subsidiarias.
Usamos y divulgamos información médica sobre usted para su tratamiento, para obtener el pago
del tratamiento, para propósitos administrativos, para evaluar la calidad de la atención que usted
recibe, y para otros propósitos permitidos por la HIPAA. La ley nos exige que mantengamos la
privacidad de su información médica, que le proporcionemos una notificación de nuestras
obligaciones legales y prácticas de privacidad referentes a esta información, y que le
notifiquemos cualquier infracción relacionada con su información médica protegida vulnerable.
Esta notificación aplica a todos los expedientes sobre su atención creados y/o mantenidos por
nosotros. Su información médica se encuentra en un expediente médico que está en posesión
física de HealthCare Partners. Estamos obligados a cumplir con los términos de esta notificación.
Nos reservamos el derecho de cambiar nuestras prácticas de privacidad, como se refleja en esta
notificación, revisar esta notificación, e implementar nuevas disposiciones sobre toda la
información médica protegida que mantenemos. La notificación revisada estará disponible en la
clínica, en nuestro sitio web o cuando usted lo solicite.
¿Cómo HealthCare Partners puede usar o divulgar su información médica?
En ciertas situaciones podemos usar o divulgar su información médica sin su consentimiento o
aprobación. Más abajo incluimos ejemplos de cómo podemos usar o divulgar su información
médica según lo permiten o exigen las leyes federales, incluidos ejemplos de situaciones en la
que obtendremos su consentimiento o autorización. Tales usos o divulgaciones pueden ser
orales, impresos o en formato electrónico.
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Para tratamiento. Podemos usar y divulgar su información médica para proporcionarle
tratamiento o servicios médicos o asistir en la coordinación, continuación o administración de su
atención médica y cualquier servicio relacionado. Esto incluye la coordinación o la administración
de su atención médica con un tercero. Por ejemplo, un proveedor de atención médica, como un
médico, un enfermero u otra persona que le proporcione servicios médicos, registrará su
información en el expediente relacionado con su tratamiento.
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Esto puede incluir conferencias multidisciplinarias con miembros del equipo de
HealthCare Partners y equipos de atención de apoyo de otras instalaciones involucradas en su
atención y tratamiento, u otros proveedores que pudieran proporcionar información u opiniones
para el desarrollo y la coordinación de su plan de atención. Esta información es necesaria para que
otros proveedores de atención médica determinen el tratamiento que usted debe recibir.
Para pagos. Podemos usar y divulgar su información médica a otros con el propósito de obtener
el pago del tratamiento y los servicios que usted recibe. Por ejemplo, se le puede enviar una
factura a usted o a un pagador tercero, como una compañía de seguros o un plan médico, por la
atención, los artículos o los servicios que se le proporcionaron a usted. La información contenida
en la factura puede incluir datos que lo identifiquen, su diagnóstico y su tratamiento.
Para operaciones de atención médica. Podemos usar y divulgar información médica sobre
usted con propósitos operativos. Por ejemplo, su información médica podría ser usada por
nosotros o divulgada a otros a fin de:
 Comunicarnos con usted sobre actividades y ubicaciones de nuestra clínica;
 Evaluar el desempeño de nuestro personal;
 Evaluar la calidad de la atención y los resultados en su caso y en casos similares;
 Saber cómo mejorar nuestras instalaciones y servicios;
 Determinar cómo mejorar continuamente la calidad y eficacia de la atención médica que
brindamos; y
 Capacitar a residentes, estudiantes de medicina, enfermeros, practicantes de enfermería
avanzada, asistentes clínicos, asistentes médicos y otros estudiantes o internos
profesionales de atención médica.
Comunicaciones. Podemos usar y divulgar su información para enviarle recordatorios de sus
citas, dejar un mensaje breve en su máquina contestadora, o dejar un mensaje con la persona que
conteste el teléfono en su residencia. Podemos, de vez en cuando, comunicarnos con usted para
proporcionarle información sobre alternativas de tratamiento u otros beneficios y servicios
relacionados con la salud que le pudieran interesar. Para servirle mejor, podemos comunicarnos
con usted para recordarle los surtidos de su medicina y sobre productos alternativos. También
podríamos proporcionarle materiales informativos, incluidos datos sobre HealthCare Partners y
sus subsidiarias. A veces también podríamos enviarle materiales informativos sobre un producto
o servicio particular que pudiera ser útil para su tratamiento. Además, ocasionalmente podríamos
enviarle información sobre cómo puede participar en el proceso político que afecta su acceso a la
atención médica. Los materiales también pudieran provenir de un tercero.
Según lo requiere o lo permite la ley. Podemos usar y divulgar información sobre usted como lo
requiere o lo permite la ley. Si un uso o divulgación es requerido por la ley, este uso o divulgación
se hará en cumplimiento con la ley, y estará limitado a los requisitos relevantes de la ley. Si lo
requiere la ley, se le notificarán tales usos y divulgaciones realizados en virtud de la ley.
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Por ejemplo, podemos usar y/o divulgar información con los siguientes propósitos:
 Para procesos penales o administrativos de conformidad con la autoridad legal;
 Para reportar información relacionada con víctimas de abuso, negligencia
o violencia doméstica;
 Para asistir a los funcionarios de ejecución de la ley con sus obligaciones como tales;
 En el caso de una infracción que involucre su información médica protegida, para notificar
tal situación a usted, a las autoridades de ejecución de la ley y reglamentarias, según sea
necesario, y a otros como sea apropiado para ayudar a resolver la situación; y
 A las agencias de supervisión de la salud responsables de vigilar el sistema de atención
médica y los programas del gobierno.
Salud pública. Su información médica se puede usar o divulgar para actividades de salud pública
como: (1) asistir a las autoridades de salud pública y a otras autoridades legales a prevenir o
controlar enfermedades, lesiones o discapacidad; (2) reportar maltrato o negligencia infantil a la
autoridad de salud pública o a otra autoridad gubernamental que esté autorizada por ley a recibir
tales informes; (3) reportar información a una persona sujeta a la jurisdicción de la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA), para propósitos de salud pública relacionados con la
calidad, seguridad o eficacia de los productos o actividades regulados por la FDA, como la
recopilación o informe de eventos adversos, productos peligrosos y defectos o problemas con
productos regulados por la FDA; (4) notificar a una persona que pueda estar a riesgo de contraer o
propagar una enfermedad, si tal divulgación está autorizada por la ley; (5) reportar información a
su empleador, para los propósitos de realizar una vigilancia médica del área de trabajo o para los
propósitos de evaluar si usted tiene una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo; o (6)
divulgar un comprobante de inmunización a su escuela o a la escuela de su hijo, si la ley requiere
que la escuela tenga tal comprobante antes de admitirlo a usted o a su hijo. Obtendremos y
documentaremos su acuerdo con tales divulgaciones sobre las inmunizaciones.
Personas involucradas en su atención. Podemos proporcionar información sobre usted a un
miembro de su familia, amigo u otra persona involucrada en su atención médica o el pago de su
atención médica. Si usted fallece, podemos divulgar información médica sobre usted a un familiar
o amigo que estaba involucrado en su atención médica antes de su fallecimiento, limitada a la
información relevante a la participación de tal persona, a menos que hacer esto fuera
incongruente con los deseos que usted nos expresó durante su vida. Le pediremos que complete
un formulario que nos ayude a aclarar qué miembros de su familia y/o amigos es probable que
estén involucrados con su atención médica y/o con el pago de su atención médica. Si divulgamos
información a un miembro de su familia, pariente o amigo personal cercano, solo divulgaremos la
información que creamos que es relevante a la participación de esa persona en su atención
médica o al pago relacionado con su atención médica.
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Estudios clínicos y otras actividades de investigación. Podemos usar y divulgar su información
médica para propósitos de investigación sin su autorización cuando un comité institucional de
revisión o de privacidad exima el requisito de autorización. Bajo ciertas circunstancias, su
información también se podría divulgar sin su autorización a los investigadores que se estén
preparando para realizar un proyecto de investigación o para investigación sobre personas
fallecidas o a investigadores en virtud de un acuerdo de uso de datos.
Salud y seguridad. Podemos, en congruencia con la ley aplicable y las normas de conducta ética,
usar y divulgar información médica sobre usted si creemos que el uso o la divulgación es
necesaria para prevenir o reducir una amenaza grave a la salud o a la seguridad de una persona o
del público; suponiendo que, si se hace una divulgación, debe ser a una o más personas que
razonablemente puedan evitar o reducir la amenaza. También podemos usar o divulgar su
información médica si creemos que el uso o la divulgación es necesaria para que las autoridades
de ejecución de la ley identifiquen o aprehendan a una persona que: (i) admite participación en
un delito violento que nosotros creamos razonablemente que causó daños físicos graves a la
víctima; o (ii) parece haber escapado de una institución correccional o custodia legal.
Notificación y ayuda en casos de desastre. Podemos usar o divulgar su información médica
para notificar o ayudar a notificar a su familia, un representante personal o a otra persona
responsable de su cuidado, su ubicación, condición o fallecimiento. Podemos divulgar su
información médica a las autoridades de ayuda en casos de desastre para poder informar a su
familia su ubicación y condición.
Instituciones correccionales. Si usted es un reo o se encuentra bajo la custodia de las
autoridades de ejecución de la ley, podemos divulgar su información médica a las instituciones
correccionales o de ejecución de la ley para propósitos tales como suministro de atención, para la
salud y seguridad de usted o de otras personas, para la ejecución de la ley en la institución
correccional o para el mantenimiento de la seguridad, protección y el orden en las instalaciones
de acuerdo con los reglamentos estatales y/o federales.
Personas fallecidas. Se puede divulgar información médica a directores de funerarias, médicos o
peritos forenses a fin de permitirles realizar sus obligaciones legales. Después de que transcurran
50 años de su fallecimiento (u otros periodos que pueda especificar la ley), podemos usar y
divulgar su información sin tomar en cuenta las restricciones dispuestas en esta notificación.
Donación de tejidos u órganos. Podemos usar o divulgar su información médica con propósitos
de donación de y trasplante de órganos, ojos o tejido cadavérico.
Funciones gubernamentales. Podemos divulgar su información médica para funciones
gubernamentales especiales, como actividades militares y de veteranos, actividades de seguridad
e inteligencia nacional y funcionarios de protección pública.
Compensación de trabajadores. Se puede usar o divulgar su información médica para cumplir
con la ley y los reglamentos relacionados con la Ley de Compensación de los Trabajadores.
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Asociados comerciales. Podemos establecer contratos con uno o más terceros (nuestros
asociados comerciales) en el curso de nuestras operaciones comerciales. Podemos divulgar su
información médica a nuestros asociados comerciales para que puedan realizar el trabajo que les
hemos pedido que hagan. Requerimos que nuestros asociados comerciales firmen un acuerdo
idóneo y que acepten proteger la privacidad y la seguridad de su información médica.
Autorizaciones y otros usos y divulgaciones
Aunque podemos usar o divulgar su información médica sin su autorización por escrito como se
explicó antes, hay otros casos en los que obtendremos su autorización por escrito. Excepto como
de otra manera se disponga en esta notificación, no usaremos ni divulgaremos su información
médica sin su autorización previa por escrito. Usted puede revocar una autorización en cualquier
momento, excepto al grado que ya hayamos usado la autorización y hayamos tomado medidas
basándonos en ella.
Entre los ejemplos de usos y divulgaciones que requieren su autorización se encuentran
los siguientes:
Notas de psicoterapia. Si se crean notas de psicoterapia para su tratamiento, debemos obtener
su autorización previa por escrito antes de usarlas o divulgarlas, excepto (1) si el creador de esas
notas necesita usarlas o divulgarlas para el tratamiento, (2) para usarlas o divulgarlas en nuestros
propios programas de capacitación supervisados de salud mental o (3) para usarlos o divulgarlos
en relación con nuestra defensa de un proceso iniciado por usted. “Notas de psicoterapia”
significa notas registradas (en cualquier medio) por un proveedor de atención médica que sea un
profesional de salud mental que documenta o analiza el contenido de una conversación durante
una sesión de asesoramiento privado o una sesión de asesoramiento de grupo, conjunta o
familiar, y que estén separadas del resto de los expedientes médicos de la persona. “Notas de
psicoterapia” excluyen recetas de medicamentos y supervisión, hora de inicio y de finalización de
la sesión de asesoramiento, modalidad y frecuencia del tratamiento brindado, resultados de
pruebas clínicas y cualquier resumen de los siguientes artículos: diagnóstico, estado funcional, el
plan de tratamiento, síntomas, prognosis y progreso hasta la fecha.
Estudios clínicos y otras actividades de investigación. Aunque podemos usar o divulgar su
información médica para ciertas actividades de investigación sin su autorización (como se explica
arriba), hay otras actividades que pudieran requerir su autorización. Cuando su tratamiento
específico sea parte de un estudio de investigación y no apliquen las excepciones a la
autorización descritas arriba, podemos divulgar su información médica a los investigadores solo
después de que usted haya firmado un consentimiento informado por escrito para participar en el
estudio de investigación y una autorización por escrito para usar y divulgar su información
médica con propósitos de investigación. No tiene que firmar la autorización para recibir de
nosotros los servicios tradicionales. Sin embargo, si no nos proporciona autorización por escrito
para divulgar su información médica a los investigadores, puede perder su elegibilidad para
participar en el estudio de investigación mismo.
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Comercialización. Si usamos o divulgamos su información médica con propósitos de
comercialización, primero debemos obtener su autorización por escrito para hacerlo, excepto
si la comunicación es personalmente de nosotros a usted, o es un obsequio promocional
de valor nominal.
No vendemos su información médica. No venderemos su información médica a terceros sin su
previa autorización por escrito.
Reconocimiento del paciente. Nos esforzamos por celebrar y honrar la vida de nuestros
pacientes a través de una variedad de actividades de reconocimiento del paciente, como la
celebración de cumpleaños, aniversarios, graduaciones, bodas y otros logros personales,
reconociendo los logros en salud, publicando hojas informativas, realizando concursos de
pacientes, publicando fotos de pacientes y hechos divertidos en el tablero de anuncios o en la
“Pared de la fama” de las instalaciones, reconociendo cuando un paciente es hospitalizado y
recordando a los pacientes que fallecen (“actividades de reconocimiento del paciente”). También
podemos usar su información para enviar a usted o a su familia tarjetas de felicitación como parte
de nuestras actividades de reconocimiento del paciente. Las actividades de reconocimiento del
paciente son voluntarias. Usted puede participar en ellas firmando una autorización por escrito.
Usos y divulgaciones de su información altamente confidencial. Algunas leyes federales y/o
estatales requieren protecciones especiales de privacidad para cierta información médica
altamente confidencial referente a: (1) servicios de psicoterapia; (2) servicios de discapacidades
del desarrollo y salud mental; (3) prevención, tratamiento y referencia por abuso de alcohol y
drogas; (4) pruebas, diagnóstico o tratamiento de VIH/SIDA; (5) enfermedades venéreas; (6)
pruebas genéticas; (7) maltrato y negligencia infantil; (8) abuso doméstico de un adulto
discapacitado y/o (9) agravio sexual. Se adjunta a la presente un resumen de las leyes aplicables
relacionadas con tal información altamente confidencial aprobada por los estados en los que
residen nuestros pacientes. A menos que la ley permita o requiera un uso o divulgación,
obtendremos su consentimiento o autorización por escrito para usar o divulgar su información
médica altamente confidencial a terceros.
Medios de publicidad. Ocasionalmente celebramos eventos publicitarios en nuestras
instalaciones. El propósito de estos eventos es aumentar la concienciación sobre afecciones
crónicas. En estos eventos puede haber personas de los medios publicitarios y de nuestros
equipos de comercialización y relaciones públicas. Si su imagen, voz o declaraciones se graban en
cinta, obtendremos su autorización por escrito antes de publicar cualquier artículo noticioso,
comunicado de prensa u otra publicación con su imagen, voz o declaración. Su participación en
estos eventos publicitarios y su autorización para divulgar su imagen son totalmente voluntarias.
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Sus derechos respecto a la información médica
Usted tiene los siguientes derechos respecto a su información médica. Para ejercer cualquiera de
los siguientes eventos, comuníquese con la administración de las instalaciones a fin de obtener
los formularios apropiados.
Usted tiene derecho de:
 Solicitar que no usemos ni compartamos cierta información médica para el tratamiento,
pago o nuestras operaciones, o solicitar que limitemos la información médica que
divulguemos sobre usted a alguien involucrado en su cuidado o el pago de su cuidado,
como un miembro de su familia o amigo:
 Si pagó totalmente un servicio o artículo de atención médica de su propio bolsillo, y
nos pide que no compartamos esta información con su seguro médico para los
propósitos del pago de nuestras operaciones (no del tratamiento), aceptaremos su
petición a menos que la ley nos exija que compartamos la información.
 De otra manera no requerimos aceptar su petición.
 Debe presentar su petición por escrito, y le notificaremos la decisión de
la misma manera.
 Si aceptamos su petición, la cumpliremos, a menos que se necesite la información para
proporcionarle tratamiento de emergencia.
 Excepto por las restricciones que debemos acatar con relación a los planes médicos,
podemos terminar nuestro acuerdo sobre una restricción en cualquier momento
notificándole por escrito, pero nuestra terminación solo aplicará a la información
creada o recibida después de que le enviemos la notificación de terminación, a menos
que usted acepte que hagamos retroactiva tal terminación.
 Puede obtener una copia impresa de esta notificación si lo solicita. Puede obtener una
copia impresa de esta notificación visitando las instalaciones médicas de su localidad. Esta
notificación también está disponible en nuestras instalaciones y en nuestro sitio web.
 Inspeccionar y obtener una copia de sus expedientes médicos y de facturación. Todas las
solicitudes para inspeccionar o copiar su información médica deben presentarse por
escrito. Un representante de HealthCare Partners puede proporcionarle un formulario
para que lo use. Bajo ciertas circunstancias podemos denegar su solicitud, pero si lo
hacemos, le notificaremos por escrito la razón o razones de la denegación y le
explicaremos su derecho de solicitar una revisión de la denegación. Si la información se
mantiene electrónicamente y usted solicita una copia electrónica, le proporcionaremos
una copia electrónica en la forma y el formato que usted solicite, si es rápidamente
reproducible en tal forma y formato (si no lo es, entonces nos pondremos de acuerdo con
usted sobre una forma y formato electrónicos legibles). Usted puede pedirnos que
transmitamos la copia directamente a otra persona si presenta una solicitud por escrito
firmada en la que identifique a la persona a la que usted desea que se le envíe la copia y el
lugar al que hay que enviarla. Si solicita copias, podemos cobrar una cuota razonable
basada en el costo por el trabajo involucrado en la copia de la información, los materiales
para crear la copia impresa y el costo del medio portátil, porte, y el suministro de un
resumen de sus archivos si es que usted solicita un resumen.
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 Solicitar una enmienda a su información médica. Usted puede solicitar la enmienda de su
información médica si cree que la información médica que tenemos sobre usted es
incompleta o incorrecta. Las solicitudes para enmendar su información médica deben
presentarse por escrito. Un representante de HealthCare Partners puede proporcionarle
un formulario para que lo use. Podemos denegarle su solicitud, y si lo hacemos, le
notificaremos por escrito la razón de la denegación y su derecho a presentar una
declaración en la que indica su desacuerdo con la denegación.
 Solicitar comunicaciones confidenciales. Usted tiene el derecho de pedirnos que le
comuniquemos información médica usando medios o lugares alternativos. Tales
solicitudes deben hacerse por escrito. Un representante de HealthCare Partners puede
proporcionarle un formulario para que lo use. Aceptaremos las solicitudes razonables y le
notificaremos si no podemos aceptar su solicitud. Podemos condicionar nuestro acuerdo
sobre información sobre la manera en que se manejarán los pagos y la especificación de
una dirección alternativa u otro método de contacto.
 Recibir un reporte de las divulgaciones de su información médica. Usted tiene derecho de
obtener una lista de los casos en que hemos divulgado su información médica, excepto en
ciertas circunstancias. Estas circunstancias incluyen: divulgaciones para tratamiento, pago
y operaciones relacionados con la atención médica; divulgaciones hechas a usted;
divulgación incidente a un uso o divulgación permitido o requerido por la regla federal de
privacidad HIPAA; divulgaciones autorizadas por usted; divulgaciones a personas
involucradas en su cuidado o a autoridades de ayuda en casos de desastre; divulgaciones
con propósitos de seguridad e inteligencia nacional; divulgaciones a instituciones
correccionales o a funcionarios de ejecución de la ley; divulgaciones que son parte de un
conjunto limitado de datos; y divulgaciones que ocurran más de seis años antes de la
fecha de su solicitud. Debe presentar su solicitud por escrito. Un representante de
HealthCare Partners puede proporcionarle un formulario para que lo use. La primera lista
de divulgaciones en un año es gratuita; si solicita más listas en cualquier año podemos
cobrarle una cuota.
Quejas
Usted puede presentar una queja a HealthCare Partners y al Departamento de Salud y Servicios
Humanos si cree que se han violado sus derechos de privacidad. No sufrirá represalias por
presentar una queja.
Información de contacto
Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación o nuestras prácticas de privacidad, o si desea
solicitar esta notificación en otro idioma, comuníquese con la clínica médica de su localidad. Si
desea presentar quejas, comuníquese con nosotros por teléfono al 1.844.200.0150 o por correo
electrónico a CorporateCompliance@healthcarepartners.com
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Enmiendas estatales
En la primera página de esta notificación, en la que se establecen nuestras prácticas de privacidad
relacionadas con su información médica, se indica cómo podemos usar y divulgar tal información
en acatamiento con las leyes y los reglamentos federales de privacidad. Como se describe en la
notificación, hay ciertos tipos de información altamente confidencial que se abordan
específicamente en ciertas leyes y reglamentos estatales, y que restringen aún más el uso y la
divulgación de este tipo de información altamente confidencial. A continuación presentamos una
tabla que lista los estados en los que residimos, una descripción general de las limitaciones en el
uso y la divulgación de cierta información confidencial sin su consentimiento, y si las leyes de esos
estados en particular abordan la protección de ciertos tipos de información altamente
confidencial Todos los consentimientos de uso y divulgación deben cumplir los requisitos de la
ley aplicable.

Tabla sumaria de la ley estatal
Arizona

California

Florida

Georgia

Nevada

New
Mexico

Información médica general:
La ley estatal dispone restricciones
en el uso y la divulgación de
información médica general
y/o la divulgación solo a
ciertas personas.

No

Sí

Sí

No

No

No

Expedientes de abuso de alcohol y
drogas: La ley estatal dispone
restricciones en el uso y la
divulgación de información
sobre abuso de alcohol y
drogas bajo ciertas condiciones
y/o la divulgación solo a
ciertas personas.

No

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

VIH/SIDA: La ley estatal dispone
restricciones en el uso y la
divulgación de información
relacionada con VIH/SIDA
bajo ciertas condiciones y/o
la divulgación solo a
ciertas personas.
Expedientes médicos personales:
La ley estatal dispone restricciones
en el uso y la divulgación de
expedientes médicos personales
bajo ciertas condiciones y/o
la divulgación solo a
ciertas personas.
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Arizona

California

Florida

Georgia

Nevada

New
Mexico

Enfermedades transmisibles:
La ley estatal dispone restricciones
en el uso y la divulgación de
información relacionada con
enfermedades transmisibles
bajo ciertas condiciones
y/o la divulgación solo a
ciertas personas.

Sí

Sí

Sí

No

Sí

Sí

Información genética: La ley
estatal dispone restricciones en el
uso y la divulgación de
información genética bajo ciertas
condiciones y/o la divulgación
solo a ciertas personas.

Sí

No

Sí

No

Sí

Sí

Información genética:
La ley estatal regula el
almacenamiento y la retención
de información genética.

No

No

No

No

Sí

Sí

Transmisión electrónica de
información médica:
La ley estatal permite que una
persona restrinja las divulgaciones
de la información médica
en forma electrónica bajo
ciertas circunstancias.

No

No

No

No

Sí

No

Información sobre recetas:
La ley estatal dispone restricciones
en el uso y la divulgación de
información sobre recetas
bajo ciertas condiciones y/o
la divulgación solo a
ciertas personas.

No

Sí

Sí

No

Sí

No

Información sobre
inmunizaciones: La ley estatal
dispone restricciones en la
divulgación de información sobre
inmunizaciones bajo ciertas
condiciones y/o la divulgación
solo a ciertas personas.

No

No

Sí

No

Sí

No
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