
Sus Derechos en el Intercambio de su Expediente Medico Electronico 

  

Los proovedores de salud y planes de seguro medico tienen permiso para conocer y utilizar su informacion medica sin una 

autorizacion firmada para propositos de su tratamiento, pagos y procedimientos de cuidados de la salud. Hasta ahora, los 

proovedores de cuidado de FHC han intercambiado su informacion atraves de documentos compartidos atraves de correo, 

fax o correo electronicol y en persona. Este proceso es costoso, no es seguro ni confiable. Un grupo llamado Kansas Health 

Information Exchange (KHIE) controla la informacion de salud de los grupos en el area de Kansas. Solamente las personas 

con permiso pueden obtener informacion atraves de la KHIE y solo relacionados con su tratamiento, pagos y 

procedimientos de su cuidado de salud.  

  

USTED ELIJA: Por favor ponga sus iniciales para seleccionar. 

Si _______     

Yo le doy mi permiso al personal de FHC para obtener mi expediente medico electronico atraves de KHIE para mi 

tratamiento, pago o procediemientos para el cuidado de mi salud.  

 

No ______              

• No le doy mi permiso al personal de FHC de obtener mi expediente medico atraves de KHIE. Entiendo que mi 

decision de limitar el acceso de FHC para obtener mi expediente electronico atraves de KHIE y la habilidad de 

recivir cuidado efectivo y rapido para mi cuidado. Al pedir restrcicciones al acceso a mi expediente medico, acepto 

los riesgos asociados con esta decision.  

• Yo entiendo que si digo que NO, debo completar y enviar la forma requerida para KHIE. La forma esta disponible 

en https://khap2.kdhe.state.ks.us/public/hie/.  Usted debe dar toda la informacion necesaria en la forma para 

indicar las limitaciones o restricciones. Para su proteccion, cada forma esta sujeta a verificacion de procedimientos 

la cual puede tomar varios dias para completarse. Una vez que sus peticion (forma) sea procesada y revisada, su 

expadiente de salud electronica no estara disponible atraves de KHIE excepto por reportes mandatorios que se 

requieran. Usted puede cambiar de opinion en cualquier momento y permitirnos el acceso a su expediente si 

manda una forma nueva a KHIE. 

 

Su decision para restringir el acceso a su informacion de salud electronicaatraves de KHIE no afecta otras formas de 

divulgacion de su expediente de salud. Los proovedores de salud y planes de seguro podrian continuar compartiendo su 

informacion directamente atraves de otros medios (fax o correo electronico seguro) sin su autorizacion firmada o  por 

escrito. Por lo tanto el acceso a individuos autorizados quienes tienen un reporte de informacion especifica por ley (por 

ejemplo, reportar ciertas enfermedades que deben ser comunicadas o sospecha de abuso). Usted no puede evitar el 

acceso a cierta informacion y permitir el acceso a otra informacion; usted solo permite el acceso a toda su informacion o 

restringir el acceso a toda su informacion.  

 

Si usted tiene preguntas o dudas acerca de como se comparte e intercambia su informacion electrocnica de salud o 

KONZAs, por favor visite https://khap2.kdhe.state.ks.us/public/hie/. Para mas informacion.   
 

 

  

  

https://khap2.kdhe.state.ks.us/public/hie/
https://khap2.kdhe.state.ks.us/public/hie/


Bienestar Comun y Calidad de Cuidados 

 

El bienestar comun y la calidad de cuidados son redes para compartir archivos de salud entre diferentes hospitales y 

clinicas este intercambio de informacion permite que los proveedores de FHC revisen y tengana acceso a sus consultas 

con otros hospitales y clinicas, incluyendo resultados de laboratorios, Radiografias y otros tratamientos.  

 

USTED ELIJA: Por favor ponga sus iniciales para seleccionar. 

 

Si _______     

I allow FHC’s staff to get health records through Commonwell and Carequality for treatment, or health care operations 

only. (If you choose this option, you do not have to do anything.)   

Yo permito que FHC’s staff que obtenga el expediente atraves de Commonwell and Carequality para ayudar con su 

tratamiento y procedimentos de cuidado de salud solamente. (Si usted elige esta opcion, no debe hacer nada mas).  

  

No ______   

Yo no doy mi permiso para que los empleados y proovedores de FHC tengan acceso a mi expediente medico atraves de 

Commonwell and Carequality. Yo entiendo que mi decision evita que FHC obtenga mi informacion medica rapidamente.  


