
LO QUE DEBE SABER:
Usted ya depende de la más avanzada tecnología para ayudarse a mantenerse sano, así 
es que, ¿por qué no utilizar esta misma tecnología también para ayudarse a tener mejor 
disponibilidad de sus expedientes médicos? 

HASA es una organización no lucrativa que coopera estrechamente con los proveedores de 
salud en nuestra región. Nuestra misión es mejorar el acceso a la información médica para 
todas las familias del estado de Texas. 

Existe una gran cantidad de ventajas de tener su expediente médico en la red electrónica Sin 
embargo, usted puede elegir SI DESEA O NO DESEA compartir su expedientemedico 

en este sistema.

¿CÓMO SE COMPARTE LA INFORMACIÓN DEL 
EXPEDIENTE MÉDICO ACTUALMENTE? 
Los médicos, demás proveedores de servicios de salud y las compañías de seguros pueden 
compartir información del expediente médico por teléfono, fax, correo electrónico o a través 
de redes de computadora no robustas. Estos métodos se llevan tiempo y pueden no ser 
confiables o, más aún, enviar información médica incompleta. 

CÓMO LE PUEDE AYUDAR HASA?
Los servicios de HASA les permitirán a los médicos localizar su información médica en 
cuestión de minutos; lo que les permite obtener datos más completos y precisos sobre su 
salud. 

HASA ofrecerá the GOAccount, un portal para usted, el usuario común, en el que usted tiene 
totalmente control, donde puede monitorear la información sobre su salud, obtener consejos 
pertinentes y solicitar una copia de su expediente médico. Los médicos y demás proveedores 
de salud, o los adultos a cargo del cuidado de ancianos o niños, también podrán tener acceso a 
su información médica en un solo lugar.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS?
• En caso de emergencias, la información puede circular mejor de un sitio a otro. 
• No es necesario tener documentación en papel para cada visita médica. 
• Su médico contará con una mejor y más completa idea sobre salud y los medicamentos 

que toma.
• Si cambia de médico o de especialista, su expediente médico estará disponible en el 

nuevo consultorio en cuanto sea necesario

¿QUÉ PODRÁN HACER CON ESTO LOS MÉDICOS Y 
DEMÁS PROVEEDORES DE SALUD?

• Eliminar duplicación de procedimientos, pruebas y exámenes médicos. 
• Evitar métodos menos seguros de enviar la información de un paciente, como el uso del 

fax, teléfono o transferirlos en persona. 
• En los casos de emergencia, tener acceso inmediato información crítica como alergias, 

otros diagnósticos y uso de medicamentos. 
• Consolidar expedientes médicos de de diversas organizaciones. 
• Mejorar el manejo de enfermedades crónicas y tomar más sólidas decisiones de 

tratamiento. 
• Apoyar en la recopilación de datos para identificar tendencias de salud de la comunidad y 

mejorar estos servicios para todos. 

¿QUÉ DEBE SABER EN CUANTO A LA SEGURIDAD DE 
SU EXPEDIENTE MÉDICO?
Legalmente, HASA tiene prohibido usar su información personal de maneras que no han 
sido autorizadas. No existe razón alguna por la que se le permita a HASA venderla para uso 
inapropiado o no autorizado. 

Los reglamentos federales y estatales existen con el fin de proteger su privacidad. El uso no 
autorizado de la información rompe las leyes establecidas por el HIPPAA, Health Insurance 
Portability and Accountability Act (Edicto de protección a la transferencia de información 
médica) y la violación a éste tiene repercusiones y castigos legales. Los métodos de 
seguridad técnicos incluyen la encriptación, protección de acceso de palabra clave y seguros 
electrónicos que impiden el acceso para monitorear los sistemas. Los médicos y personal que 
participan con HASA tienen que contar con capacitación específica para seguir todas estas 
regulaciones. 

HASA esta preparada en caso de una violación de la seguridady es periódicamente auditada 
paraidentificar a cualquier persona que haya visto su expediente para y así minimizar accesos 

no autorizados. Usted tiene el derecho legal de requerir una copia en que se especifique 
quién ha tenido acceso a su archivo, lo cual podráhacer en cualquier momento consultando 

a HASA en: info@hasatx.org

¿PUEDE DECIDIR NO PARTICIPAR?
La respuesta es sí. Su decisión de no participar en HASA se conoce en inglés como 
“opting out” (tomar la opción de no participar). Si lo decide, su expediente médico no 
estará disponible a través del sistema HASA;en cuyo caso, la única información que estará 
disponible será su nombre, dirección, sexo, fecha de nacimiento y siusted ha optado no 
permitir acceso a su información. 

Su decisión de optar por no participar en HASA no afectará de modo algunoque usted 
reciba serviciosde salud, su decisión solo es con respecto de para compartir su información 
médica a través de HASA. No impide que se comparta esta información entre sus 
proveedores de salud a través de otros medios autorizados. 

Para tomar la opción de no participar en HASA, puede bajar el formulario completo con el 
título de “Opt Out Form” (solo disponible en inglés) en: 
www.hasatx.org/forms. Luego se lo puede dar a su proveedor durante su consulta médica. 

El oella lo firmarán y se lo enviarán a HASA. 

Si opta por no participar, sus proveedores probablemente tendrán menos información 
disponible en cuanto a su situación médica. Esto puede suceder si tuviera que consultar 
a un médico cuando viaja, cuandocambia de proveedor o si se llega a encontrarseen una 
situación de emergencia. 

¿PUEDE OPTAR POR NO HACERLO AHORA, PERO 
LUEGO DECIDIR SÍ HACERLO?
La respuesta es sí. Para autorizarlo de nuevo, llene el formulario “Revocation Form” 
(Formulario de revocación) (disponible solo en inglés) en: 
www.hasatx.org/forms

¿QUIÉN TIENE ACCESO A SU EXPEDIENTE MÉDICO A 
TRAVÉS DE HASA?
Puede encontrar una lista de participantes en: www.hasatx.org. Estos proveedores le 
notificarán que contribuyen en HASA con señalamientos visibles, ya sea en sus salas 
de espera o en sus consultorios. Cierta información disponible podría ser utilizada 
con propósitos de salud comunitaria, por ejemplo para identificar tendencias, evaluar 
necesidades de servicio y para ofrecer servicios de manejo de salud para pacientes 
determinados. El personal de HASA y sus contratistas tendrán acceso para fines de apoyo 
técnico y administrativo. Todo el acceso a la información solo será estrictamente en base a 

la necesidad de conocimiento. 

¿CUÁL SERÁ LA INFORMACIÓN QUE SE COMPARTIRÁ?
Su proveedor es quien decide cuál información se enviará a HASA. Esto depende de la 
fecha en la que su proveedor se inscribió a HASA, ya que sus récords pueden no estar 
aúncompletos en su expediente. Los tipos de información que el proveedor podría 

compartir con HASA incluye: 
• Resultados de análisis clínicos o de rayos x. 
• Medicamentos e historial de vacunaciones e inmunizaciones.
• Récords de transcripciones de diagnósticos y de tratamientos. 
• Récords de sus alergias o reacciones a los medicamentos. 
• Otros reportes de transcripciones clínicas. 

Se hacen consideraciones especiales en cuanto a la información del individuo en asuntos 
tales como el uso de drogas, de salud mental y otros diagnósticos de carácter delicado. 
El sistema HASA hace todo el esfuerzo para asegurar que su información confidencial es 
bloqueada de acceso inapropiado. Debido a las limitaciones del sistema o en ausencia de 
expediente médico electrónico, por el momento ciertos proveedores participantes tienen 

límites en el bloqueo de información sensible. 

¿ADÓNDE PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Para mayor informaciÓn en cuanto a las preguntas que más frecuentemente se hacen (solo 
disponible en inglés) vaya a www.hasatx.org/faq/faqs. Estas incluyen:

• HASA – www.hasatx.org
• Texas Association of Healthcare Information Organizations (TAHIO) – 

         www.linktexas.healthcare
• Texas Health Services Authority – www.hietexas.org

 ¡SU EXPEDIENTE MÉDICO 

DISPONIBLE ADONDE QUIERA 

QUE USTED ESTÉ!
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 Para asegurar que su información médica más 

importante esté disponible cuando usted más la 

necesite. De manera segura, conveniente y 

guardando su privacidad.
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