Lo ayuda a recibir una mejor atención,
más simple, y más segura
¿Qué es HealthInfoNet?

•

HealthInfoNet es un sistema informático seguro usado por médicos, hospitales y otros proveedores para compartir
información con el fin de proporcionarle una atención mejor y más segura.

•

El sistema recopila su información de salud en una historia clínica electrónica.

•

Los proveedores ya comparten su historia clínica mediante fax, correo electrónico y correo postal. HealthInfoNet lo
hace más simple, más rápido y más seguro.

¿Qué incluye mi historia clínica de HealthInfoNet? Colecistectomía realizada hace dos años.
Visita al cardiólogo debido a una arritmia.
• Su historia clínica de HealthInfoNet incluye información

Alérgico a la penicilina.

sobre su salud, como sus medicamentos, alergias,
resultados de exámenes, radiografías e informes.

•

Incluye su nombre, fecha de nacimiento, domicilio, sexo
y número de teléfono. También puede incluir su número
de Seguro Social, el cual no se compartirá.

•

La información sobre salud mental y VIH/SIDA solo
se comparte si usted está de acuerdo o si tiene una
urgencia médica.

El médico de cabecera le
diagnosticó colesterol alto.
Toma un esteroide
todos los días
para tratar
la artritis.

¿Cuáles son los beneficios de tener
una historia clínica de HealthInfoNet?

Ayuda a los proveedores de Roberto a ver
toda su información de salud en un sitio
electrónico seguro.

•

HealthInfoNet ayuda a sus proveedores de atención médica
a trabajar juntos para tomar decisiones fundadas sobre su
atención, especialmente en caso de urgencia.

•

Otros beneficios incluyen los siguientes: menos errores, menos exámenes repetidos, menos papeleo, costos más
bajos y atención de mejor calidad.

•

Para obtener más información, visite www.hinfonet.org o llame al 1-866-592-4352.

¿Es privada y está segura mi
historia clínica?

•

HealthInfoNet toma todas las medidas para
mantener la privacidad y la seguridad de su
historia clínica.

•

La información se codifica y se envía a través de
conexiones informáticas seguras.

•

La información que lo identifica no se venderá
ni se agregará a ninguna lista de direcciones de
correo electrónico.

•

Solo las personas involucradas en su atención
médica pueden ver su historia clínica. Para solicitar
un informe de quién vio su historia clínica y cuándo,
visite
www.hinfonet.org/audit o llame al 1-866-592-4352.

•

Por supuesto que ningún sistema electrónico es
completamente seguro. Si considera que el riesgo
supera el beneficio, puede decidir no ser incluido
en el sistema.

¿Qué sucede si no deseo tener una historia
clínica de HealthInfoNet?
•

Si no desea tener una historia clínica de HealthInfoNet,
puede optar por no ser incluido en el sistema y decidir
no compartir su información de salud a través de
HealthInfoNet. Si decide no ser incluido en el sistema,
HealthInfoNet eliminará su información de salud del sistema
y solo conservará su nombre, su dirección y su fecha
de nacimiento, para asegurarse de que no se agregue
información de salud. Para no ser incluido en el sistema,
solicite a su proveedor de atención médica que le provea
un formulario de no inclusión en el sistema. También puede
completar el formulario en línea en
www.hinfonet.org/optout o por teléfono al 1-866-592-4352.

•

Si luego decide que desea tener una historia clínica de
HealthInfoNet, solo debe llenar un formulario de inclusión
en el sistema. Su historia clínica de HealthInfoNet solo
incluirá información de las consultas médicas que ocurran
después de ser incluido en el sistema. Para ser incluido en
el sistema, visite www.hinfonet.org/opt-in o llame al 1-866592-4352.
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