
730 Cool Springs Blvd., Ste. 500, Franklin, TN 37067

ESTE AVISO DESCRIBE CÓMO LA INFORMACIÓN MÉDICA SOBRE USTED, PUEDE SER USADA Y DIVULGADA 
Y CÓMO USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. POR FAVOR, REVISE CON CUIDADO.

NUESTRO COMPROMISO CON LA PRIVACIDAD

Gracias por darnos la oportunidad de servirle. En el curso normal de hacer negocios (proporcionándole atención 
médica a usted), la Práctica (the Practice) crea registros acerca de usted y del tratamiento y los servicios que le 
proporcionamos. La información que recogemos se llama información de salud protegida, o “PHI”. Tomamos muy 
seriamente nuestra obligación de mantener su PHI segura y confidencial.

Estamos obligados por ley federal y estatal, a proteger la privacidad de su PHI y de proporcionarle este Aviso acerca de 
cómo la protegemos y utilizamos y para que le notifiquemos luego de que ocurriera un acceso sin permiso a su PHI.

Cuando usamos o distribuimos (“divulgamos”) su PHI, estamos obligados a los términos de este aviso. Este aviso 
es aplicable a todos los registros electrónicos o en papel (impresos) que creamos, obtenemos o mantenemos que 
contengan su PHI, incluyendo notas clínicas, resultados de laboratorio, rayos X, optometría y de información de 
farmacia (historia de la medicación).

CÓMO PROTEGEMOS SU PRIVACIDAD

Somos conscientes de la importancia de proteger su PHI. Restringimos el acceso a su PHI a los miembros del personal 
autorizados que necesitan esa información para tratarlo a usted, para fines de pago o para operaciones de cuidado de 
la salud. Mantenemos medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas para asegurar la privacidad de su PHI.

Para proteger su privacidad, sólo se les da acceso a nuestros documentos electrónicos y/o en papel y a las áreas no 
públicas donde se almacena esta información, a los miembros del personal capacitados y autorizados.

Los miembros del personal están capacitados en temas que incluyen:

 •   Reglas y procedimientos de protección de datos y privacidad, incluyendo la forma en que los documentos 
electrónicos y/o en papel son catalogados, almacenados, archivados y accedidos.

 •   Medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas implementadas para ayudar a mantener la privacidady 
seguridad de su PHI..

Nuestro Oficial de la Privacidad monitorea cómo seguimos las reglas y procedimientos, y educan a nuestros miembros 
del personal en los temas referentes a la privacidad y protección de datos.

CÓMO USAMOS Y DIVULGAMOS SU PHI: Usos del PHI sin su Autorización

Si fuera necesario, podríamos divulgar su PHI, sin su autorización por escrito, en el momento en que se proporcionan 
sus beneficios de salud. Podríamos divulgar su PHI para los siguientes propósitos:

TRATAMIENTO
 •   Para compartir con enfermeras, médicos, farmacéuticos, optometristas, educadores de la salud y otros 

profesionales de la salud para que puedan determinar su plan de atención..
 •   Para ayudarle a obtener los servicios y tratamiento que pueda necesitar – por ejemplo, para ordenar pruebasde 

laboratorio y utilizar los resultados.
 •   Para coordinar su atención médica y los servicios relacionados con un centro de atención médica o profesional 

diferentes.

PAGO
 •   Para determinar cobertura.
 •   Para presentar reclamos a su plan de salud o compañía de seguros de salud.
 •   Para coordinar los beneficios con otra cobertura que usted pueda tener.

Aviso de las Normas de Privacidad
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OPERACIONES DE ATENCIÓN MÉDICA
 •   Para proporcionar el servicio al cliente.
 •   Para apoyar o mejorar los programas o servicios que le ofrecemos a usted.
 •   Para ayudarle en la gestión de su salud, por ejemplo, para proporcionarle recordatorios de citas o información 

sobre tratamientos alternativos que usted pueda tener derecho.

También podríamos divulgar su PHI para otros fines, sin su autorización por escrito, según lo permita o requiera la ley. 
Esto incluye:

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A OTRAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN SU ATENCIÓN MÉDICA.
 •   Si está presente o disponible para dirigirnos a hacerlo, podemos divulgar su PHI a otros, por ejemplo, a un 

miembro de la familia, un amigo cercano, o a la persona encargada de su cuidado.

 •   Si se encuentra en una situación de emergencia, no está presente, o en caso de incapacidad, usaremos nuestro 
juicio profesional para decidir si se debe divulgar su PHI a los otros para el beneficio de usted. Si nosotros 
divulgamos su PHI en una situación en la que usted no está disponible, sólo divulgaremos información que 
es directamente relevante a la persona relacionada con su tratamiento o para el pago relacionado con su 
tratamiento. También podríamos divulgar su PHI con fines de notificar (o ayudar a notificar) a dichas personas 
sobre su ubicación, su estado de salud general o su muerte.

 •   Podríamos divulgar la PHI de su hijo/a al otro padre/madre de su hijo/a.

Si usted no quiere que nosotros divulguemos su PHI o el PHI de su hijo/a a otros, por favor informe a su profesional de 
la salud de la Práctica (the Practice).

 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES Y ORGANIZACIONES ACREDITADORAS. 
PODRÍAMOS DIVULGAR SU PHI A:
 •   Las empresas que realizan ciertos servicios que hemos solicitado. Por ejemplo, podemos hacer participar a 

proveedores para que nos ayuden a proporcionar información y orientación a los participantes con enfermedades 
crónicas como la diabetes y el asma. 

 •   Organizaciones acreditadoras, como el Comité Nacional para el Control de Calidad (“NCQA”) con el propósito de 
medir la calidad.

Por favor, note que antes de compartir su PHI, nosotros obtenemos un acuerdo por escrito del proveedor o de la 
organización acreditadora para proteger la privacidad de su PHI. 

DIVULGACIONE DE INFORMACIÓN A SU EMPLEADOR, COMO PATROCINADOR DE SU PLAN DE SALUD O 
PÓLIZA DE SEGURO DE SALUD. 
Podríamos divulgar su PHI a su empleador o una compañía que actúe en nombre de su empleador, por lo que la 
entidad puede monitorear, auditar y administrar el plan de salud de los empleados o las reglas de la información 
de salud en la que usted participa. Su empleador no está autorizado a utilizar la información médica (PHI) que 
divulgamos para ningún otro propósito que para la administración de sus beneficios. Consulte los documentos del 
plan de salud o la póliza de salud de su empleador para saber si su empleador recibe información médica (PHI) y,  
de ser así, también la identidad de los empleados que están autorizados a recibir su PHI. 

COMUNICACIONES. Podríamos divulgar su PHI para:
 •   Interesarlo en comprar o usar un producto o servicio que no es parte de los servicios de salud y/o beneficios que 

brindamos, cuando nos encontramos con usted en persona, según esté permitido por la ley.

 •   Ofrecerle un regalo promocional de valor nominal. A excepción de lo permitido por la ley, no utilizaremos su PHI 
para fines de marketing sin su autorización previa por escrito. 

SALUD O SEGURIDAD. Podríamos divulgar su PHI para prevenir o disminuir una amenaza grave e inminente a su 
salud o seguridad, o la salud o la seguridad del público en general. 

ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA. Podríamos divulgar su PHI para:
 •  Reportar acerca de información de salud a las autoridades de salud pública autorizadas por la ley para recibir 

dicha información con el propósito de prevenir o controlar enfermedades, lesiones o discapacidades, o hacer un 
seguimiento de las vacunas.
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 •   Reportar abuso infantil o negligencia, o abuso de adultos, incluida la violencia doméstica, a una autoridad 
gubernamental autorizada por la ley para recibir estas solicitudes.

 •   Reportar información sobre un producto o actividad que está regulado por la Administración de Drogas y 
Alimentos de los Estados Unidos (FDA) a una persona responsable de la calidad, seguridad o eficacia del 
producto o actividad.

 •   Alertar a una persona que pueda haber estado expuesta a una enfermedad contagiosa, si es que estamos 
autorizados por ley a darle este aviso.

 •   Una escuela con el propósito de la prueba de previsión de la inmunización cuando recibimos el permiso suyo para 
hacerlo. 

ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN DE LA SALUD. Podríamos divulgar su PHI a:
 •   Una agencia gubernamental que sea legalmente responsable de la supervisión del sistema de atención de 

la salud o para garantizar el cumplimiento de las reglas de los programas de beneficios del gobierno, como 
Medicare o Medicaid.

 •   Otros programas de regulación que necesiten información médica para determinar el cumplimiento. Dicha 
divulgación de información podría incluir darle acceso a su registro médico electrónico a un inspector de las 
agencias del gobierno.

 
INVESTIGACIÓN. Podríamos divulgar su PHI con propósito de investigación, pero sólo de acuerdo a cómo sea 
permitido por las leyes.
 
CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES. Podríamos usar y divulgar su PHI para cumplir con la ley.
 
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS. Podríamos divulgar su PHI en un procedimiento 
administrativo judicial o en respuesta a una orden judicial válida.
 
OFICIALES DE LA LEY. Podríamos divulgar su PHI a la policía o a otro oficial de la ley, como sea requerido por la 
ley, o en cumplimiento de una orden judicial u otro proceso autorizado por la ley.
 
FUNCIONES GUBERNAMENTALES. Podríamos divulgar su PHI a varios departamentos del gobierno como el 
ejército de los Estados Unidos o el Departamento de Estado de los Estados Unidos como es requerido por la ley.
 
INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE LABORAL. Podríamos divulgar su PHI cuando fuera necesario para cumplir con 
las leyes de la indemnización por accidente laboral.

USOS DE LA PHI QUE REQUIEREN SU AUTORIZACIÓN

Aparte de para los fines descritos anteriormente, debemos obtener su autorización por escrito para usar o divulgar su 
PHI. Por ejemplo, necesitaríamos su autorización:

 •   Para proveer su PHI a su empleador.

 •   Para usar su PHI en comunicaciones de marketing y cuando recibamos el pago directo o indirecto de un tercero 
para hacer este tipo de comunicaciones.

 •   Para cualquier venta que involucre su PHI, cómo sea requerido por la ley. 

USOS Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE CIERTAS PHI CONSIDERADAS “ALTAMENTE CONFIDENCIALES”.
Para ciertos tipos de PHI, las leyes federales y estatales pueden requerir una mayor protección de la privacidad. Éstos 
podrían incluir PHI que es:

 •   Mantenida en notas de Psicoterapia.

 •   Sobre el alcohol y la prevención del abuso de drogas, tratamiento y derivación.

 •   Enfermedades o tratamientos adicionales, específicamente definidos por la ley estatal (por ejemplo, VIH/S IDA, 
enfermedades venéreas, enfermedades contagiosas, pruebas genéticas, etc.).
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Sólo podemos divulgar este tipo de información PHI especialmente protegida con su autorización previa por 
escrito, excepto cuando esté específicamente permitido o requerido por la ley. Cualquier otro uso o divulgación de 
información no descritas en este Aviso se harán sólo con su autorización previa por escrito. 

CANCELACIÓN. Usted puede cancelar o revocar una autorización por escrito que nos haya dado previamente. La 
cancelación, que nos fue entregada por escrito, se aplicará a los futuros usos y divulgaciones de su información PHI. 
No afectará a las divulgaciones de su información hechas anteriormente, cuando su autorización estaba vigente. 

SUS DERECHOS INDIVIDUALES
Usted tiene los siguientes derechos con respecto a la PHI que la Práctica (the Practice) crea, obtiene o mantiene 
sobre usted:

 •   Derecho a solicitar restricciones. Usted puede solicitarnos a restringir la forma en que usamos y divulgamos 
su PHI para tratamiento, pago y operaciones de atención médica, tal como se explica en este Aviso. No estamos 
obligados a aceptar las restricciones, pero vamos a considerarlas con cuidado. Si estamos de acuerdo con las 
restricciones, vamos a cumplir con ellas.

 •   Derecho a no divulgar información a su plan de salud. Usted tiene el derecho de restringir la divulgación de 
información a su plan de salud o compañía de seguro médico si usted paga por el servicio de su bolsillo en su 
totalidad. Si lo hace, no vamos a comunicarnos con su plan de salud o compañía de seguros de salud acerca de 
su visita, el servicio o la receta médica.

 •  �Derecho�a�recibir�comunicaciones�confidenciales. Usted puede solicitar de recibir comunicaciones de la 
Práctica (the Practice) que contienen la información PHI por medios alternativos o en lugares alternativos. 
Cumpliremos con las solicitudes razonables siempre que sea posible.

 •   Derecho de inspeccionar y copiar su PHI. Usted puede pedir por adelantado de revisar o recibir una 
copia de su PHI que se incluya en ciertos registros electrónicos o en papel que nosotros mantenemos. Bajo 
circunstancias limitadas, podemos negarle el acceso a una parte de sus registros.

  •   Usted puede solicitar que divulguemos o enviemos una copia de su PHI a un Sistema de Intercambio de 
Información de Salud (HIE).

� •���Derecho�a�modificar�sus�registros. Usted tiene el derecho a solicitarnos que corrijamos su PHI contenida 
en nuestros registros electrónicos o en papel, si usted cree que es imprecisa. Si determinamos que la PHI 
es imprecisa, lo corregiremos si lo permite la ley. Si un centro de atención médica diferente o un profesional 
distinto crearon la información que usted desea cambiar, usted debe solicitarles a ellos para que modifiquen la 
información.

 •   Derecho a recibir un detalle de la información divulgada. Bajo pedido, le proporcionaremos una lista de 
la información divulgada que hemos hecho de su PHI durante un período determinado. Sin embargo, la lista 
excluirá:

  •  Divulgaciones de información que usted haya autorizado.

  •   Divulgaciones de información hechas antes de seis (6) años previas a la fecha de su solicitud (en el caso de 
las divulgaciones de información hechas de una historia clínica electrónica, este período se pueden limitar a 
tres (3) años previos a la fecha de su solicitud).

  •   Divulgaciones de información hechas para propósitos de tratamiento, pago, o para operaciones de cuidado 
de la salud, excepto cuando sea requerido por la ley.

  •  Ciertas otras divulgaciones de información que la ley no nos obliga a revelar.

   Si usted solicita detalles más de una vez durante cualquier período de 12 meses, se le cobrará una tarifa 
razonable por cada detalle después del primero.

 •   Derecho a nombrar a un representante personal. Usted puede nombrar a otra persona para que actúe como 
su representante personal. A su representante se le permitirá el acceso a su PHI, para comunicarse con los 
profesionales de la salud y las instalaciones que presten cuidados de su salud, y para ejercer todos los demás 
derechos de HIPAA en nombre suyo. Dependiendo de la autoridad que otorgue a su representante, él o ella 
también puede tener autoridad para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud para usted.

 •   Derecho a recibir una copia impresa de este aviso. Bajo su solicitud, le proporcionaremos una copia impresa de 
este Aviso, incluso si usted ya ha recibido una, tal como se describe en el párrafo sobre Aviso de Disponibilidad y 
Duración de este Aviso.
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ACCIONES QUE USTED PUEDE TOMAR

Ponerse en contacto con la Práctica (the Practice). Si usted tiene preguntas sobre sus derechos de privacidad, 
cree que hemos violado sus derechos de privacidad, o está en desacuerdo con una decisión que tomamos acerca 
del acceso a su PHI, puede comunicarse con nosotros en la siguiente dirección o número de teléfono:

Oficial de la Privacidad: 730 Cool Springs Blvd., Suite 500, Franklin, TN 37067  |  Teléfono: 877-663-1333 

Ponerse en contacto con una agencia del gobierno. Si usted cree que hemos violado sus derechos de privacidad, 
también puede presentar una queja por escrito a la Secretaría del Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los EE.UU. (“HHS”).

Usted puede enviar su queja por correo electrónico (email), fax o correo postal a la Oficina de los Derechos Civiles 
(“OCR”) – HHS’ Office for Civil rights (“OCR”). Para obtener más información, por favor visite el sitio web de OCR, 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints. Nosotros le proporcionaremos la información de contacto del Gerente 
Regional de OCR en su área, si usted nos lo solicita.

No tomaremos ninguna acción contra usted si usted ejercita su derecho de presentar una queja con nosotros o HHS..

 
AVISO DE DISPONIBILIDAD Y DURACIÓN

Aviso de Disponibilidad. Una copia de este Aviso está disponible en todas nuestras oficinas y se exhibe en lugares 
prominentes en nuestras oficinas en todo momento.

Derecho de cambiar los términos de este Aviso. Podemos cambiar los términos de este Aviso en cualquier 
momento, y es posible que a nuestro criterio, hagamos los términos nuevos efectivos para toda su información PHI 
que está en nuestro poder, incluyendo cualquier PHI que hayamos creado o recibido antes de emitir el nuevo Aviso.

Si cambiamos este Aviso, le daremos el nuevo Aviso según está requerido cuando usted reciba tratamiento o 
servicios de la Práctica (the Practice.) 

Fecha de vigencia: Este Aviso tiene vigencia desde el 1º de abril del 2016, y sustituye y reemplaza a todas los Avisos 
previos. 

 

Alegis Care, en nombre propio y de sus prácticas médicas administradas y/o contratadas, cumple con las leyes federales de derechos civiles 
aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Además, los servicios de asistencia lingüística, de 
forma gratuita, están disponibles para usted. Home Physicians Management, LLC d/b/a Alegis Care, es una organización de gestión de servicios de 
salud. Todos los servicios médicos son proporcionados por la práctica médica administrada a través de profesionales de la salud con licencia. La 
marca y el logotipo de Alegis Care se usan con permiso. © 2023 Alegis Care.
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Usted y su representante personal/legal tienen el 
derecho:

•  Para recibir los derechos del paciente en un 
idioma o forma de comunicación que entienda.

•  De ser tratado de una manera que respete 
su privacidad y dignidad como persona y no 
ser discriminado por motivos de raza, origen 
nacional, religión, género, orientación sexual, 
edad, discapacidad, estado civil o diagnóstico.

•  De estar libre de todas las formas de abuso o 
acoso (incluido abuso, negligencia, explotación, 
coerción, manipulación, abuso/agresión 
sexual, aislamiento y/o apropiación indebida de 
propiedad personal y privada).

•  De estar libre de ser contenido o sujeto, a menos 
que sea necesario para evitar daños inminentes 
a sí mismo u otros.

•  Para recibir asistencia de manera rápida, cortés 
y responsable.

•  Para recibir privacidad en el tratamiento y 
atención de necesidades personales.

•  De revisar, previa solicitud por escrito, sus 
registros médico. 

Para�el�manejo�confidencial�de:
•  Todas las comunicaciones e información médica 

mantenida en Alegis Care, según lo dispuesto por 
la ley y la ética médica profesional. Siempre se 
requerirá su permiso por escrito para la divulgación 
de información médica de Alegis Care, excepto 
cuando:

 •  Los profesionales de la salud que brindan su 
atención solicitan información clínica.

 •  Alegis Care está legalmente obligado a divulgar 
información.

 •  Alegis Care prepara y publica información 
en forma de resúmenes estadísticos que no 
identifican participantes individuales.

 •  La información es necesaria para respaldar 
o facilitar el pago de reclamos, la gestión de 
utilización o la gestión de calidad.

•  Ser informado por el médico que lo está 
atendiendo sobre su diagnóstico, evaluación, 

plan de tratamiento y pronóstico en términos 
que comprenda y que respalde/respete su 
individualidad, opciones, fortalezas y habilidades.

•  Ser informado por el profesional de la salud que 
lo está atendiendo sobre cualquier tratamiento 
que pueda recibir. El médico que lo atiende 
debe solicitar su consentimiento para todo el 
tratamiento, incluidas las fotografías tomadas con 
fines clínicos, a menos que haya una emergencia 
y su vida y su salud estén en grave peligro.

•  Ser informado de los riesgos asociados y 
las posibles complicaciones, así como las 
alternativas a cualquier procedimiento quirúrgico 
propuesto o medicación psicotrópica.

•  Para participar con su profesional de la salud 
tratante en las decisiones relacionadas con su 
atención médica, incluso si participa o se niega 
a participar en investigaciones o tratamientos 
experimentales.

•  Ser informado de la política de Alegis Care sobre 
directivas de atención médica.

•  Recibir un aviso verbal y escrito de sus 
Derechos del paciente antes de los 
procedimientos.

•  Rechazar o retirar el consentimiento para el 
tratamiento antes de iniciar el tratamiento y ser 
informado de las posibles consecuencias de su 
decisión por su profesional de la salud tratante. 
Lo alentamos a que discuta sus objeciones con 
su médico de atención primaria (PCP). Él o ella 
le aconsejará y discutirá planes de tratamiento 
alternativos con usted, pero usted tendrá la 
decisión final.

•  Recibir una lista de los profesionales de la 
salud de Alegis Care. Ser derivado a otros 
profesionales de la salud cuando no pueda 
proporcionar los servicios de salud física o 
conductual necesarios.

•  Expresar una queja sobre Alegis Care y/o la 
atención que recibió o no recibió y recibir una 
respuesta a tiempo y sin demora.

•  Iniciar el procedimiento de queja si no está 
satisfecho con la decisión de Alegis Care con 
respecto a su queja.
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DERECHOS Y ROLES DEL PACIENTE
Alegis Care Services LLC se compromete a proporcionar atención personalizada de calidad en el hogar.  

Como paciente de Alegis Care Services, tiene ciertos derechos y roles, y es importante que los entienda por completo.



Usted tiene un rol:
•  Para colaborar con su proveedor médico en 

la toma de decisiones sobre su salud y las 
intervenciones médicas.

•  Brindar información honesta y completa a 
quienes le proveen atención de cuidado.

•  Hacer preguntas a su proveedor y buscar 
aclaraciones hasta que comprenda 
completamente la atención que está recibiendo.

•  Consultar a su proveedor por su dirección antes 
de recibir atención médica (excepto en una 
situación que su vida esté en peligro).

•  Para cumplir con las citas programadas y notificar 
al Departamento de Programación de Citas de 
Alegis Care si se retrasará o no podrá asistir a 
una cita.

•  Para saber qué medicamento(s) está tomando, 
por qué lo está tomando y la forma correcta de 
tomarlo.

•  Para expresar sus opiniones, inquietudes o 
quejas/reclamos de manera constructiva a las 
personas apropiadas dentro de Alegis Care.

•  Presentar su tarjeta de identificación del seguro 
antes de recibir los servicios.

•  Estar libre de represalias por presentar una 
queja al Departamento u otra entidad.

•  Recibir información sobre cómo conocer sus 
beneficios de atención médica, las exclusiones 
y limitaciones asociadas con su plan, las tarifas 
de servicio y los cargos de los que usted será 
responsable.

•  Tener un familiar, representante u otra persona 
que lo ayude a comprender, proteger o ejecutar 
sus derechos de paciente. 

Usted tiene un rol:
Todos los pacientes son responsables de aprender 
cómo acceder a la información sobre los beneficios 
de su plan de salud. Llame al Departamento de 
Servicios para Miembros identificado por su plan 
de seguro cuando tenga preguntas o inquietudes.
Si cree que Alegis Care no ha brindado estos 
servicios o ha sido discriminado de otra manera por 
motivos de raza, color,
nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede 
presentar una queja ante nosotros llamando a la 
Línea de Quejas del Paciente.
También puede presentar una queja por correo al 
Departamento de Cumplimiento de Alegis Care. 
Si necesita ayuda para presentar una queja, el 
Departamento de Cumplimiento de Alegis Care 
está disponible para ayudarlo.

Alegis Care Compliance Department 
730 Cool Springs Blvd., Suite 500 
Franklin, TN 37067 
Tel: 877-663-1333

También puede presentar una queja de derechos 
civiles en la Oficina de Derechos Civiles del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EE. UU. Electrónicamente a través del Portal 
de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles 
disponible en:
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf

o por correo, teléfono o fax a: 

Office�for�Civil�Rights
U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building 
Washington, D.C. 20201
Toll-free: (800) 368-1019
TDD toll-free: (800) 537-7697

Atención Integral en el Hogar  |  alegiscare.com
Alegis Care, en nombre propio y de sus prácticas médicas administradas y/o contratadas, cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables 
y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Además, los servicios de asistencia lingüística, de forma gratuita, 
están disponibles para usted. Home Physicians Management, LLC d/b/a Alegis Care, es una organización de gestión de servicios de salud. Todos los 
servicios médicos son proporcionados por la práctica médica administrada a través de profesionales de la salud con licencia. La marca y el logotipo de 
Alegis Care se usan con permiso. © 2023 Alegis Care.

Formulario de privacidad 3578 Rev.01/2023
Continúa en la página 8
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730 Cool Springs Blvd., Ste. 500, Franklin, TN 37067

LA DISCRIMINACIÓN ES CONTRA LA LEY
Alegis Care cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina en base a raza, 
color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo. Alegis Care no excluye a las personas o las trata de 
manera diferente debido a su raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.

Alegis Care:
•  Ofrece ayudas y servicios gratuitos a las personas con discapacidad para comunicarse eficazmente con 

nosotros, tales como:

 –Intérpretes calificados del lenguaje de señas 
 – Información escrita en otros formatos (impresión grande, audio, formatos electrónicos accesibles,  

otros formatos) 

• Ofrece servicios gratuitos de idiomas a personas cuyo idioma principal no es el inglés, tales como:

 –Intérpretes calificados 
 –Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, póngase en contacto con Alegis Care Scheduling y pida ayuda a un 
representante.

Si usted cree que Alegis Care no ha podido proporcionar estos servicios o discriminado de otra manera en 
base a raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo, puede presentar una queja notificándole 
directamente a Alegis Care enviando un correo electrónico a AlegisCareComplianceOffice@
healthspring.com, o escribiendo a la siguiente dirección:

ALEGIS CARE 
Oficial de Cumplimiento / Coordinadora de Quejas de No Discriminación 
730 Cool Springs Blvd. 
Suite 500 
Franklin, TN 37067 

Si necesita ayuda para presentar una queja por escrito, envíe un correo electrónico a:

AlegisCareComplianceOffice@healthspring.com.
También puede presentar una queja por derechos civiles ante el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles por vía electrónica a través del Portal de 
Quejas de Derechos Civiles, disponible en:

https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf o por correo o teléfono a:

U.S. Department of Health and Human Services 
200 Independence Avenue, SW 
Room 509F, HHH Building  
Washington, D.C. 20201 
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Los formularios de quejas están disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html.
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