
 

                            

NOTIFICACIÓN AL PACIENTE 

 

  

Su proveedor de salud ha acordado participar en la West Virginia Health Information Network 
(WVHIN), un Intercambio de Información de Salud (HIE, por sus siglas en inglés). El HIE de WVHIN 
proporciona un intercambio rápido y seguro de resultados de pruebas e informes entre hospitales, 
laboratorios, centros radiológicos, médicos y compañías de seguros. 

 
¿QUIÉN TENDRÁ ACCESO A MIS REGISTROS MÉDICOS? 
 
Los médicos, hospitales, farmacias, compañías de seguros y otros proveedores de salud que 
participen en el HIE de WVHIN podrán ver su información médica cuando estén tratándolo a usted 
o al momento de pagar por su atención médica. Ellos pueden recibir una alerta cuando usted sea 
hospitalizado o reciba atención de emergencia. 
 
¿QUÉ INFORMACIÓN HAY EN MIS REGISTROS MÉDICOS ELECTRÓNICOS?  
  
El proveedor de salud utiliza un registro médico electrónico para realizar un seguimiento del 
tratamiento que le han proporcionado. Este registro electrónico puede incluir su... 
  

 historial médico  

 resultados de laboratorio y de imágenes  

 medicamentos 

 alergias 

 reacciones medicamentosas conocidas  

 anotaciones de médicos y enfermeras  
 

El HIE de WVHIN no es un registro completo de su historial de salud. Es simplemente una manera 
de que sus proveedores de salud accedan a la información de salud que necesitan para 
proporcionarle la mejor atención posible. 
 
¿QUÉ OCURRE CON MIS REGISTROS DE SALUD CONFIDENCIALES? 
 
Las leyes estatales y federales protegen la confidencialidad de determinados tipos de registros 
médicos. Estos incluyen… 
 

 registros de tratamiento contra el abuso de drogas o alcohol 

 notas de psicoterapia 

 bienes y servicios que usted haya pagado de su bolsillo y que haya solicitado mantener en 
privado 

 
Cuando sea requerido por la ley, se debe obtener su consentimiento por escrito antes de que el HIE 
de WVHIN permita el intercambio de sus registros confidenciales de salud. 
 
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS PARA MÍ? 
 
El HIE de WVHIN permite a los médicos y hospitales, farmacias, compañías de seguros y otros 
proveedores de salud ver todos los registros de salud disponibles para brindarle una mejor atención, 
coordinar su atención médica y/o asegurarse de que se realice el pago correcto por los servicios 
que usted reciba. El HIE de WVHIN puede evitar que usted tenga que rellenar los mismos 
formularios y llevar los resultados de laboratorio, radiografías y medicamentos a diferentes médicos. 
El compartir su registro de salud a través del HIE de WVHIN podría evitar tener que repetir pruebas. 
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Lo más importante es que al compartir su registro de salud a través del HIE de WVHIN, usted puede 
permitir a los médicos tener acceso a información vital en caso de una emergencia médica. 
 
¿EXISTEN RIESGOS DE PRIVACIDAD? ¿CÓMO SE PROTEGE MI PRIVACIDAD? 
 
Los médicos, hospitales y cualquier otra persona que lo está tratando ya son responsables de 
mantener la confidencialidad de su información médica. El único riesgo adicional es que su registro 
de salud ahora será consultado en una computadora en lugar del correo o fax.  
 
WVHIN utiliza tecnología moderna para mantener su información médica privada y segura. WVHIN 
protege su privacidad mediante... 
 

 el cifrado de su registro de salud, de 
manera tal que solo las personas que 
lo necesiten puedan verlo 

 el uso obligatorio de contraseñas 

 el seguimiento de quién ve su registro 
de salud a través del HIE de WVHIN

 
¿TENGO QUE PARTICIPAR EN LA WVHIN? 
 
Para permitir que su registro de salud sea compartido a través del HIE de WVHIN no tiene que hacer 
nada.  
 
Si no desea participar, debe Optar por Salir. “Optar por salir” significa que los médicos y otros 
proveedores de salud no podrán tener acceso a su registro de salud a través del HIE de WVHIN. 
Tiene varias opciones para optar por salir del Intercambio de Información de Salud de WVHIN. 
Puede visitar el sitio de WVHIN en www.wvhin.org o solicitar a su proveedor de salud un formulario 
para Optar por salir. 
 
INCLUSO SI DECIDE NO PARTICIPAR (OPTAR POR SALIR): 
 
WVHIN mantendrá su información personal (nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.) archivada 
en su Índice Maestro de Pacientes para registrar de manera permanente su decisión de optar por 
salir.  
 
Su médico o proveedor de salud podrá seguir utilizando el HIE de WVHIN para informar y/o 
consultar… 
 

 enfermedades transmisibles 

 datos de inmunización 

 informes de calidad 

 otra información de salud pública para 
los organismos estatales y federales. 

 sustancias controladas dispensadas 

 
Es importante entender que la elección de optar por salir del HIE de WVHIN no significa que su 
información de salud no se pueda compartir electrónicamente. Los proveedores de salud podrán 
utilizar otros métodos electrónicos, como correo electrónico seguro o entrega de resultados de 
laboratorio de manera electrónica, para compartir la información del paciente. Lea la notificación de 
su proveedor de salud para obtener más información acerca de las prácticas de privacidad. 
 
SI OPTÉ POR SALIR, ¿PUEDO CAMBIAR DE OPINIÓN? 
 
Si ya ha enviado una Solicitud de Optar por Salir, puede cambiar de opinión.  Por favor póngase en 
contacto con WVHIN para cambiar su Solicitud de Optar por salir.  
 
Por favor consulte a su médico si tiene preguntas acerca de WVHIN o visítenos en www.wvhin.org. 
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