A

quí en Commcare creemos que los estados de enfermedad se manejan mejor cuando todo un equipo de cuidados del paciente está
involucrado. Colaboramos con su médico, su asegurador y otros proveedores de salud para alcanzar los mejores resultados a través de
nuestros servicios de farmacia especializada. Ayudaremos a nuestros pacientes a manejar sus diversas terapias mediante:

·
·
·
·
·

Asesoramiento y orientación clínica experta acerca de sus medicamentos
Material educativo y kits de inicio de medicación especializada
Apoyo para la inscripción a asistencia con copago y apoyo financiero
Supervisión de cumplimiento con la medicación
Apoyo nutricional y vitamínico

Misión
"Brindar satisfacción farmacéutica especializada superior y rentable, gestión clínica centrada en el paciente y servicios adjuntos con
resultados óptimos para el paciente en un entorno altamente ético y enriquecedor para nuestros asociados".
Visítenos en la web para obtener más información sobre la disponibilidad de nuestros representantes de servicios en su área así
como para cualquier otro servicio adicional del que se pudiera beneficiar: www.commcarepharmacy.com
Se proveen servicios a los pacientes en los siguientes horarios:
(954) 568-6212
(954) 334-5965
(561) 615-0564
(305) 854-5535
(888) 203-7973

8:30am - 8:00pm (Farmacia de Plantation)
8:30am - 5:30pm (Farmacia de Ft. Lauderdale)
8:30am - 5:30pm (Farmacia de West Palm Beach)
8:30am - 5:30pm (Farmacia de Miami)
Línea directa las 24 horas los 7 días de la semana

De lunes a Viernes
De lunes a Viernes
De lunes a Viernes
De lunes a Viernes
Llamadas gratuitas después de hora y contacto por emergencias

Firme y devuelva los formularios a Commcare en el sobre incluido.
Consideraciones especiales para las recetas de Medicare:
Usted tiene derecho a solicitar una determinación de cobertura de parte de su plan de fármacos de Medicare si no está de acuerdo
con la información provista por la farmacia. Usted también tiene derecho a solicitar un tipo especial de determinación de
cobertura denominada una "excepción" si cree que:
1.
2.
3.

Necesita un fármaco que no está en su lista de fármacos del plan de fármacos cubiertos. La lista de fármacos cubiertos se
denomina "formulario"
Una regla de cobertura (como una autorización previa o un límite de cantidad) no debe aplicarse a usted por razones médicas; o
Usted necesita tomar un fármaco no preferido y desea que el plan cubra el fármaco al precio del fármaco preferido

Usted debe hacer lo siguiente:
Usted o quien realiza la receta puede ponerse en contacto con su plan de fármacos de Medicare para solicitar una determinación de
cobertura llamando al número de teléfono gratuito que se encuentra al dorso de su tarjeta de membresía del plan, o visitando el
sitio web de su plan. Usted o quien realiza la receta puede solicitar una decisión expedita (24 horas) si su salud puede ser
gravemente dañada por esperar hasta 72 horas para recibir una decisión. Esté listo para informar a Medicare sobre su plan
de fármacos:
1. El nombre del fármaco recetado que no se le entregó. Incluya la dosis y la concentración, si la sabe.
2. El nombre de la farmacia que intentó surtir su receta.
3. La fecha en que trató de surtir su receta.
4. Si pide una excepción, quien le otorga la receta deberá brindarle su plan de fármacos con una declaración que explique el motivo
de su necesidad de un fármaco que no se encuentra en el formulario o un fármaco no preferido o el motivo por el que una regla de
cobertura no debe aplicarse a usted.

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES DEL PACIENTE
USTED TIENE DERECHO A:
1. Obtener información relevante, precisa, actual y comprensible de su farmacéutico de Commcare sobre su tratamiento y/o terapia de fármacos.
2. Debatir su terapia de fármacos específica, los posibles efectos secundarios adversos y las interacciones entre fármacos, y para recibir asesoramiento efectivo y
educación de su farmacéutico de Commcare.
3. Esperar que todos los medicamentos recetados que usted recibe tengan una dosis precisa, efectiva y que se encuentren en condiciones buenas de uso.
4. Escoger el proveedor farmacéutico y la farmacia donde le surtan sus recetas y no sentirse presionado o coaccionado a transferir sus recetas a otra farmacia o
servicio de pedido por correo.
5. Rechazar la atención o el tratamiento después de las consecuencias de la atención o tratamiento negarse se presentan plenamente.
6. La propiedad y a la persona tratada con respeto, consideración y reconocimiento de cliente/paciente dignidad y individualidad.
7. La confidencialidad y la privacidad de toda la información de asesoramiento al paciente contenida en su registro de paciente y toda su información médica
protegida, según se describe en la Notificación de Commcare sobre las prácticas de privacidad (Notice of Privacy Practices, NOPP).
8. Llame el Oficial de Privacidad de Commcare con cualquiera pregunta sobre asuntos de privacidad en 800.299.3499 o privacy_officer@commcarepharmacy.com.
9. Recibir cuidado adecuado sin discriminación de acuerdo con las recetas de los médicos.
10. Ser asesorado si un medicamento ha sido retirado a nivel del consumidor.
11. Llamar a Commcare con cualquier queja sobre medicamento al 954.332.6170 y pedir hablar con el Administrador de farmacia, o ponerse en contacto con
nosotros para informar sobre ellos a través de nuestro sitio web, www.commcarepharmacy.com.
12. Informar sus reclamaciones/quejas sobre tratamiento o cuidado o falta de respeto, o recomendar cambios en la política, el personal o atención/servicio sin límite,
interferencia, coacción, discriminación o represalia, y hacer que sus reclamaciones/quejas sean investigadas.
13. Ser capaz de identificar a los representantes de Commcare mediante una identificación adecuada.
14. Escoger un proveedor de atención médica.
15. Recibir información sobre el alcance de la atención/de los servicios provistos por Commcare directamente o a través de arreglos contractuales, así como cualquier
limitación a la atención/a las capacidades de servicio de Commcare.
16. Recibir antes de la atención/de los servicios que se proveen, explicaciones completas verbales y escritas de cargos por la atención, tratamiento, los servicios y el
equipo, incluso la medida en la que se pueda esperar pago de Medicare, Medicaid o cualquier otro tercero pagador, cargos por lo que usted pueda ser
responsable y una explicación de todos los formularios para los que se requiera su firma.
17. Ser informado sobre cualquier beneficio financiero que pueda acumularse cuando usted sea derivado a una organización.
18. Ser asesorado acerca de cualquier cambio en el plan de servicios de Commcare antes de que se realice el cambio.
19. Recibir información en una manera/formato y/o lenguaje que usted comprenda.
20. Hacer que los miembros de la familia, según sea adecuado y permitido por la ley, y con su autorización o la autorización de su representación personal, se
involucren en su atención y tratamiento, y/o decisiones de servicios que lo afecten.
21. Ser plenamente informado acerca de sus responsabilidades.

USTED TIENE LA RESPONSABILIDAD DE:
1. Adherirse al plan de tratamiento o servicio establecido por su médico.
2. Participar en el desarrollo de un plan efectivo de atención/tratamiento/servicios.
3. Proveer, a su leal saber y entender, información médica y personal precisa y completa necesaria para planificar y proveer atención/servicios.
4. Hacer preguntas sobre su atención, tratamiento y/o servicios, o que se le aclare cualquier instrucción provista por representantes de Commcare.
5. Comunicar cualquier información, preocupaciones y/o preguntas relacionadas con los riesgos percibidos en sus servicios, y los cambios inesperados en
su condición.
6. Notificar a Commcare si no estará disponible para los momentos de entrega programados.
7. Tratar al personal de Commcare con respeto y dignidad sin discriminación por color, religión, sexo, nacionalidad u origen étnico.
8. Cuidar y usar los medicamentos, suministros y/o equipo con cuidado y de manera segura, según las instrucciones provistas, con el fin para el que fueron recetados
y solo para la persona para quien fueron recetados.
9. Commcare debe ser notificado acerca de cualquier cambio en su condición física, receta del médico o cobertura del seguro. Notificar a Commcare de inmediato
acerca de cualquier cambio en el domicilio o número telefónico ya sea temporal o permanente.
10. Pagar todas las facturas al recibirlas, y comprender que las cuentas impagas serán consideradas como tal si no se abonan dentro de los sesenta días, después de lo
cual se impondrá un cargo por mora de 1.5% mensual sobre los saldos impagos o la tasa de interés legal máxima, lo que sea menor; y, de ser aplicable, pagar el cargo
por mora junto con los honorarios de abogado y los gastos de cobranza.
11. Comprender que Commcare actúa solamente como representante suyo al solicitar el seguro u otros beneficios asignados a Commcare. Comprender que
Commcare no asume responsabilidad alguna por asegurar que los beneficios así asignados serán pagados; y comprender que su cuenta solo será acreditada cuando
Commcare realmente reciba el pago.

COMMCARE PHARMACY
NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD
ESTA NOTIFICACIÓN DESCRIBE LA MANERA EN QUE SE PUEDE USAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y CÓMO
USTED PUEDE TENER ACCESO A ESTA INFORMACIÓN. LÉALA CON ATENCIÓN.
ESTA NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD SE LE BRINDA EN REPRESENTACIÓN DE LOS SIGUIENTES LOCALES
DE COMMCARE PHARMACY: P LA N TA T IO N Y FORT LAUDERDALE 1, MIAMI 2 Y WEST PALM BEACH 3. ESTAS
CONSTITUYEN COMPAÑÍAS DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEPARADAS QUE SON ENTIDADES CUBIERTAS
AFILIADAS DE CONFORMIDAD CON LA HIPAA Y SON SUBSIDIARIAS DE NS3 HEALTH, LLC.
1

2
3

th

Commcare Pharmacy–FTL, LLC: 954-568-6212 / 855 SW 78 Avenue, Suite C100, Plantation, FL 33324* / 2817 East Oakland Park
Boulevard, Suite 100, Fort Lauderdale, FL 33306;
Commcare Pharmacy–MIA, LLC: 305-854-5535 / 1801 Coral Way, Miami, FL 33145;
Commcare Pharmacy–WPB, LLC: 888-708-3030 / 1689 Forum Place, West Palm Beach, FL 33401.
*Headquarters address for Commcare-Pharmacy-FTL, LLC and NS3 Health, LLC.

Introducción
Todos en Commcare Pharmacy valoramos su relación con nosotros, y sabemos que el respeto de su privacidad es el cimiento de esa relación.
Estamos comprometidos en proteger la privacidad de su información médica protegida (Protected Health Information, "PHI") que se
encuentra en nuestro poder, y en utilizar y divulgar esa PHI solamente según sea permitido por las leyes y reglamentaciones aplicables. PHI
es cualquier información que poseamos, usemos y divulguemos que lo identifique y se relacione con su condición médica mental y física o
enfermedad pasada, actual, futura y los productos y servicios de atención médica que le han sido provistos. Esta Notificación de prácticas de
privacidad ("Notificación") ha sido creada para ayudarlo a comprender nuestras obligaciones legales según la Ley de portabilidad y
responsabilidad de seguros médicos (Health Insurance Portability and Accountability Act, "HIPAA") de 1996 para proteger su PHI y la
manera en que podemos usar y divulgar su PHI. Principalmente usaremos y divulgaremos su PHI en relación con los productos y servicios de
atención médica que le brindamos, tales como el surtido de sus recetas. Específicamente, usaremos y divulgaremos su PHI según sea
necesario para brindarle tratamiento, obtener pagos por los productos y servicios de atención médica que se le provean, y otras operaciones y
actividades de atención médica según se describen más adelante en esta Notificación. Esta Notificación también describe sus derechos legales
en relación con su PHI que se encuentra en nuestro poder. Tomamos los temas descritos en esta Notificación muy seriamente debido a
nuestra relación con usted y al requisito de que cumplamos con esta Notificación. Su PHI solo será usada y divulgada según se describe en
esta Notificación. En caso de que surja la necesidad de usar y divulgar su PHI de manera que no esté descrita en esta Notificación,
obtendremos su autorización escrita antes de usarla y divulgarla. En cualquier momento en el futuro, es posible que debamos revisar esta
Notificación. En caso de que eso sea necesario, publicaremos la Notificación revisada en la farmacia, en el sitio web de Commcare y, en caso
de que así usted lo requiera, le proporcionaremos una Notificación escrita.
Sus derechos con respecto a su PHI
La HIPAA le brinda diversos derechos relacionados con su PHI. Estos derechos se resumen a continuación. Si usted desea recibir
información sobre cualquiera de estos temas, póngase en contacto con su Oficial de privacidad en los domicilios o números telefónicos
indicados al final de esta Notificación.

1. Usted tiene derecho a recibir esta Notificación de prácticas de privacidad por escrito en donde se describe la manera en que protegemos su
PHI y sus derechos relacionados con su PHI. Usted tiene derecho a solicitar esta Notificación escrita en cualquier momento.
2. Usted tiene derecho a solicitar una limitación a nuestro uso y divulgación de su PHI, pero tenga en cuenta que es posible que no
concordemos con su solicitud de limitación si esto provoca que no le podamos brindar productos y servicios de atención médica a usted, o si
la legislación estatal o federal nos solicita que usemos y divulguemos la PHI. Commcare trata de satisfacer sus solicitudes de no divulgar su
PHI a su plan de atención médica si la PHI se relaciona solamente con un artículo o servicio por el que usted ya ha pagado completamente.
Todas las solicitudes de limitación en el uso y divulgación de su PHI deben presentarse por escrito a nuestro Oficial de privacidad, usando un
formulario que le brindaremos. Los domicilios y números telefónicos de nuestro Oficial de privacidad se listan al final de esta Notificación.
3. Usted tiene derecho a revisar o recibir fotocopias de nuestros registros con su PHI, en la medida en que estos registros sean parte de un
"conjunto de registros designados" según lo define la HIPAA. Los registros más comunes son sus recetas en nuestros archivos y nuestro
perfil suyo como paciente, así como nuestros registros de facturación para los productos y servicios de atención médica que le hayan sido
provistos. Nos complacerá permitirle revisar dichos registros sin cargo alguno durante las horas hábiles normales. Sin embargo, podremos
cobrarle $0.10 por página por fotocopias de los registros, junto con cualquier gasto por envío por correo, correo privado, fax y suministros
necesarios para satisfacer su solicitud de registros. Si no podemos proveerle nuestros registros, le proporcionaremos una explicación por
escrito del motivo por el cual no podemos proveérselos. Dependiendo del motivo, usted podrá presentar una solicitud escrita para que
reconsideremos nuestra decisión. Todas las solicitudes para revisar o recibir fotocopias de nuestros registros con su PHI deben presentarse a
nuestro Oficial de privacidad por escrito, usando un formulario que le proveeremos. Los domicilios y números telefónicos de nuestro Oficial
de privacidad se listan al final de esta Notificación.
4. Usted tiene derecho a solicitar cambios en el contenido de su PHI en nuestros registros cuando crea que el contenido está incompleto, no
sea preciso o que deba ser modificado por algún otro motivo. Es posible que no estemos de acuerdo con su modificación solicitada si ya no
tenemos los registros o si la modificación solicitada provocaría que su PHI se volviera inexacta. Si no podemos concordar con su
modificación solicitada, lo notificaremos por escrito acerca del motivo por el que no podemos estar de acuerdo. En ese caso, tendrá derecho a
presentarnos una declaración de desacuerdo por escrito, a la que también podremos escoger responderle por escrito. Todas las solicitudes de
modificaciones a su PHI en nuestros registros deben presentarse por escrito a nuestro Oficial de privacidad, usando un formulario que le
proveeremos. Los domicilios y números telefónicos de nuestro Oficial de privacidad se listan al final de esta Notificación.
5. Usted tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted sobre su PHI de manera confidencial y solo a ubicaciones (como una
casilla de correo postal) o por medios particulares (como teléfono celular personal) especificados por usted. Todas las solicitudes de
comunicaciones confidenciales deben presentarse por escrito al Administrador de farmacia del local de farmacia que le preste servicios,
usando un formulario que le proveeremos. Los domicilios y números telefónicos de los locales de nuestras farmacias se listan en la primera
página de esta Notificación.
6. Usted tiene derecho a obtener un informe de algunas de nuestras divulgaciones de su PHI. Por informe, nos referimos a un registro escrito
de estas divulgaciones. La HIPAA no requiere que incluyamos algunas de nuestras divulgaciones de su PHI en el informe, salvo que sean
mantenidas en un registro electrónico de salud. Lo más notorio entre éstas, son las divulgaciones para propósitos de tratamiento, cómo se
obtiene el pago y la realización de operaciones de atención médica. Otras divulgaciones de su PHI que no requieren ser incluidas en el
informe son las divulgaciones que se le hacen directamente a usted, o que usted ha autorizado, realizado a la familia, amigos y otros que lo
ayudan o que están involucrados con su atención (cuidadores profesionales) y que son realizadas con otros fines permitidos por la HIPAA.
Consulte a nuestro Oficial de privacidad en los domicilios o números telefónicos indicados al final de esta Notificación, para obtener más
información sobre las divulgaciones que no se requiere que se incluyan en el informe. El periodo de tiempo por el que se nos requiere proveer
el informe es de seis años inmediatamente anterior a la fecha de su solicitud del informe, salvo para las divulgaciones de tratamiento, pago y
operaciones de atención médica de un registro de salud electrónico, cuyo periodo es de tres años. Sin embargo, su solicitud de un informe
puede ser por un periodo de tiempo más breve. Para las divulgaciones realizadas por nuestros socios comerciales, podemos proveerle una
lista de esos socios comerciales, en cuyo caso usted puede solicitar un informe de divulgaciones de su parte. Usted puede obtener de parte de
nosotros un informe por un periodo de 12 meses en forma gratuita. No obstante, si usted solicita informes adicionales durante el mismo
periodo de 12 meses, es posible que le cobremos $0.10 por página por imprimir o fotocopiar el informe, junto con los gastos por envío por
correo, correo privado, fax y otros suministros necesarios para satisfacer su solicitud del informe. En caso de que debamos cobrarle un
informe, lo notificaremos con antelación y permitiremos que usted retire o modifique su solicitud de informe. Todas las solicitudes de
informe de nuestras divulgaciones de su PHI deben presentarse por escrito a nuestro Oficial de privacidad, usando un formulario que le
brindaremos. Los domicilios y números telefónicos de nuestro Oficial de privacidad se listan al final de esta Notificación.
7. Estamos obligados a notificarlo si ocurre una violación que pueda haber comprometido su privacidad o la seguridad de su PHI.
8. Usted tiene derecho a presentar una queja si cree que hemos violado sus derechos según se describe anteriormente, y no debe temer una
represalia ni acción adversa por parte nuestra en su contra por ejercer su derecho. Usted puede presentar la queja directamente ante nosotros,
o al Departamento de Salud y Servicios Humanos (Health and Human Services, "HHS") de los Estados Unidos. Esté seguro de que
trabajaremos con usted para resolver cualquier queja por la que usted nos contacte para debatir. SI USTED TIENE PREGUNTAS SOBRE
CUALESQUIERA DE SUS DERECHOS, SEGÚN SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE, PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO
OFICIAL DE PRIVACIDAD EN LOS DOMICILIOS O NÚMEROS TELEFÓNICOS INDICADOS AL FINAL DE ESTA NOTIFICACIÓN.
También puede visitar el siguiente sitio web para obtener más información acerca de cómo presentar una queja ante el Departamento de
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos: http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/index.html.
Formas en que podemos usar y divulgar su PHI

La HIPAA requiere que esta Notificación lo informe acerca de cómo podemos usar y divulgar su PHI inclusive, en algunas instancias, los
usos y divulgaciones que son permitidos sin su autorización. Estos usos y divulgaciones se resumen a continuación, pero si usted desea
obtener más información sobre cualesquiera de estos temas, póngase en contacto con nuestro Oficial de privacidad en los domicilios o
números telefónicos indicados al final de esta Notificación.
1. Tratamiento. Generalmente, la HIPAA define al tratamiento como la provisión, coordinación o gestión de atención médica y servicios
relacionados por uno o más proveedores de atención médica, inclusive la coordinación o la gestión de la atención médica por un proveedor de
atención médica con un tercero; la consulta entre los proveedores de atención médica en relación con un paciente; o la derivación de un
paciente para la atención médica de un proveedor de atención médica a otro. Mantendremos registros con su PHI, y usaremos y divulgaremos
su PHI según sea necesario para proporcionar productos y servicios de atención médica para llevar a cabo y apoyar su tratamiento. Como
farmacia, podemos usar y divulgar su PHI según sea necesario para mantener su perfil de paciente, lo que puede incluir: información sobre
usted; su condición médica, los medicamentos y los aparatos recetados que usted usa; cualquier alergia que pueda tener; y otra información
tal como el seguro de salud que pueda tener. Podemos usar y divulgar su PHI al proveer los medicamentos recetados, y productos y servicios
relacionados, inclusive proveerle asesoramiento a usted y a sus cuidadores profesionales acerca del uso adecuado de sus medicamentos.
Podemos debatir dichos problemas con sus otros profesionales de atención médica, como su médico o dentista, para propósitos de su cuidado
y tratamiento, y mediante tales discusiones es posible que usemos y divulguemos su PHI. Finalmente, podemos usar y divulgar su PHI a
usted y a sus cuidadores profesionales en nuestras discusiones con usted y sus cuidadores profesionales sobre su tratamiento.
2. Pago. Generalmente, la HIPAA define el pago, en relación con los proveedores de atención médica como nosotros, como actividades para
obtener el reintegro para los productos y servicios de atención médica que le proveemos. Estas actividades incluyen principalmente facturarle
directamente a usted o a quien paga por su atención médica, tal como un miembro de la familia o la compañía de seguros de salud, para los
productos y servicios de atención médica que le proveemos. Las actividades relacionadas con la facturación pueden incluir la gestión de
reclamaciones, las cobranzas y el procesamiento de los datos de atención médica relacionados. Dependiendo de quién pague por los
productos y servicios de atención médica que le proveemos, otras actividades pueden incluir la determinación de la elegibilidad o cobertura;
la necesidad médica; la revisión de servicios de atención médica con respecto a la necesidad médica, la cobertura según un plan de salud, lo
apropiado del cuidado o una justificación de cargos; la utilización de las actividades de revisión, incluso la precertificación y preautorización
de servicios; la revisión concurrente y retrospectiva de servicios; y la divulgación a las agencias de informes al consumidor de alguna parte o
de toda la PHI necesaria para cobrar el pago: nombre y domicilio; fecha de nacimiento; número de seguro social; historial de pago; número o
números de cuenta; y nombre y domicilio del proveedor de atención médica y/o plan de salud. Utilizaremos y divulgaremos su PHI para
llevar a cabo las actividades antes mencionadas según sea necesario o requerido para obtener el pago por los productos y servicios de
atención médica que le proveemos. En relación con esto, los programas de seguros de atención médica públicos y privados que pueden
proveer o pagar su atención médica pueden realizar auditorías, inspecciones e investigaciones sobre nosotros en relación con nuestras
actividades y con las suyas. Es posible que se nos requiera divulgar su PHI a estos programas para propósitos de auditorías, inspecciones
e investigaciones.
3. Operaciones de atención médica. Generalmente, la HIPAA define las operaciones de atención médica como aquellas actividades necesarias
y relacionadas a nuestra provisión de productos y servicios de atención médica a usted. Estas actividades incluyen, pero no están limitadas, a
lo siguiente:
A. Realización de evaluaciones de calidad y actividades de mejoramiento, gestión de casos y coordinación del cuidado, y contacto
de los proveedores de atención médica y pacientes con la información sobre las alternativas de tratamiento y funciones relacionadas
que no incluye el tratamiento.
B. Realización o arreglo de una revisión médica, servicios legales y funciones de auditoria, inclusive fraude y detección de abuso y
programas de cumplimiento.
C. Nuestra gestión de farmacia y actividades administrativas generales, inclusive, entre otras, actividades relacionadas con la
implementación y el cumplimiento de los requisitos de la HIPAA. Utilizaremos y divulgaremos su PHI para llevar a cabo las
actividades antes mencionadas según sea necesario o requerido, y especialmente para supervisar y mejorar la calidad de los
productos y servicios de atención médica que le proveemos nosotros y otros profesionales de la salud. Además del tratamiento, el
pago y las operaciones de atención médica según se describen anteriormente, es posible que usemos y divulguemos su PHI para los
siguientes fines listados a continuación.
4. Socios comerciales. La naturaleza del sistema de atención médica es tal que quizás no podamos proveerle productos y servicios de atención
médica sin que se involucren otros negocios o personas. Dependiendo de qué hagan estos otros negocios o personas para nosotros, es posible
que se conviertan en socios comerciales según lo define la HIPAA. En muchas situaciones, será necesario que proveamos su PHI a estos
socios comerciales para que puedan llevar a cabo las actividades que necesitamos que realicen a fin de proveerle productos y servicios de
atención médica. Los contratos han sido o serán presentados a los socios comerciales a quienes le proveamos su PHI para que ellos puedan
llevar a cabo sus actividades en representación nuestra. Y lo que es más importante aún, estos contratos requieren que nuestros socios
comerciales nos proporcionen la certeza de que, como nosotros, protegerán la privacidad de su PHI. Ejemplos de los servicios de los socios
comerciales incluyen el mejoramiento de la calidad, servicios legales, análisis/incorporación de datos y contaduría.
5. Divulgaciones de su PHI que no involucren tratamiento, pago y operaciones de atención médica. Al proveerle productos y servicios de
atención médica, tal vez debamos comunicarnos con negocios y personas que no se hayan descrito anteriormente. La mayoría de estas
divulgaciones estará relacionada con la provisión de tratamiento a usted, y con la realización del pago y de operaciones de atención médica
según se analizó anteriormente. Además de comunicarnos con estos negocios y personas, es posible que también nos comuniquemos con
usted en forma directa, así como con otras personas que lo asistan con su atención médica, comúnmente denominados cuidadores

profesionales. Divulgaremos su PHI a estos cuidadores profesionales u otras personas adecuadas, en la medida en que lo creamos necesario y
adecuado para su atención médica.
6. Comunicaciones con usted acerca de su salud y tratamiento. Queremos asistirlo para mantener su salud y obtener el mayor beneficio de su
tratamiento. Rutinariamente supervisamos sus medicamentos recetados para comprobar si son adecuados y tomamos otras medidas para
ayudarlo a usar su medicamento de manera adecuada. Por ejemplo, si nuestros registros muestran que se vence un surtido de su medicamento,
es posible que lo contactemos para recordarle que debe obtener un nuevo surtido. Además, es posible que lo llamemos o le enviemos
materiales sobre productos y servicios que creemos pueden ser de utilidad para usted. Como otro ejemplo, en caso de un recordatorio sobre
un medicamento, es posible que nos contactemos con usted, si usted está tomando un medicamento sujeto al recordatorio. Además de las
discusiones en persona y las conversaciones telefónicas con usted, comunicaremos su PHI mediante cartas que se enviarán en sobres
cerrados, enviándoselas a la dirección de correo electrónico que usted nos provea, y/o dejando mensajes en su máquina contestadora, correo
de voz u otro sistema automatizado similar. No dejaremos un mensaje a otra persona que pudiera divulgar sus recetas particulares, pero es
posible que dejemos un mensaje como recordatorio para resurtir o con el fin de solicitar que usted se ponga en contacto con un miembro del
personal de la farmacia en particular. Es posible que le entreguemos sus recetas a usted o a una persona que usted designe.
7. Agencias gubernamentales estatales y federales. Es posible que divulguemos su PHI a agencias gubernamentales estatales y federales por
diversos motivos, la mayoría de los cuales están dirigidos a supervisar la calidad y seguridad de la atención médica, y a programas
gubernamentales relacionados con su atención médica y nuestro cumplimiento normativo aplicable a la atención médica. Por ejemplo, la
Administración de Control de Drogas de Estados Unidos ("DEA") supervisa la distribución y el uso de las sustancias controladas, mientras
que la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos ("FDA") supervisa los eventos adversos causados por los fármacos. Es
posible que divulguemos su PHI a dichas agencias cuando sea solicitada por la agencia a fin de que ésta pueda realizar sus actividades
requeridas. Relacionado con esto, a algunos negocios privados, como los fabricantes de medicamentos y dispositivos médicos, se les requiere
legalmente llevar a cabo una vigilancia posterior a la comercialización a fin de asegurar la seguridad de sus productos. Puede resultar
necesario divulgar su PHI para dicha vigilancia. Nuestras divulgaciones a agencias gubernamentales estatales y federales solo tendrán lugar
según sea permitido por la HIPAA u otras leyes aplicables.
8. Programas de seguros de atención médica de las agencias gubernamentales estatales y federales. Si usted solicita y recibe beneficios de
programas de atención médica estatales y federales, como Medicare, Medicaid, Tricare o Champus, su PHI podrá ser divulgada a la agencia
que otorga estos beneficios. Si usted está empleado por un negocio al que se le requiere tener un seguro de compensación para los empleados,
y usted resulta lesionado de tal manera que el plan de compensación para los trabajadores cubra su atención médica, es posible que sea
necesario divulgar su PHI al plan de compensación de los trabajadores. Dichos planes tienen derecho a realizar auditorías, inspecciones e
investigaciones de nuestras actividades y de sus actividades, y cuando así se requiera, divulgaremos su PHI para estas actividades.
9. Asuntos de salud pública y seguridad; informes requeridos por la ley. Algunas leyes federales y estatales requieren que los proveedores de
atención médica informen a varias agencias gubernamentales asuntos relacionados con su salud pública. Si su condición de salud física o
mental y enfermedad es de una naturaleza tal que las leyes federales o estatales requieren que sea informada, divulgaremos su PHI a la
agencia gubernamental adecuada a fin de cumplir con estas leyes. Esto incluye actividades de salud pública según sea autorizado por la ley
para evitar o controlar una enfermedad, lesión o discapacidad. Además de informar sobre sus condiciones de salud físicas y mentales, es
posible que también divulguemos su PHI a las agencias gubernamentales en otras situaciones donde sea requerido por ley que se presenten
informes, como sospecha de abuso doméstico, infantil o de adultos mayores, o negligencia o violaciones de la PHI no asegurada.
10. Cumplimiento de la ley y/o actividades de control de salud. Algunas agencias federales, estatales y locales se encargan de hacer cumplir
las leyes de atención médica y de fármacos, y otras leyes en relación con los productos y servicios de atención médica que le proveemos.
Además, como farmacia con licencia del estado, una diversidad de agencias de atención médica federales, estatales y locales, como el consejo
estatal de farmacia, regula nuestras actividades. Estas agencias pueden comprometerse en ciertas actividades diseñadas para supervisar y
mejorar los programas y sistemas de atención médica federal y estatal, los programas de beneficios gubernamentales y los programas
regulatorios gubernamentales, inclusive inspecciones, auditorias e investigaciones de nuestras actividades y los productos y servicios de
atención médica que proveemos a nuestros pacientes. En cualquier momento en que nos lo requieran leyes federales o estatales, o por orden
de tribunal, citación u otro mandato judicial, divulgaremos su PHI, según sea necesario. Además, según sea permitido por la HIPAA, las
divulgaciones para cumplir con la ley pueden incluir información a efectos de identificación y de ubicación (por ejemplo, persona sospechosa
o desaparecida); información sobre una persona que es o se sospecha que es víctima de delito; en situaciones donde la muerte de una persona
puede haber sido provocada por una conducta delictiva; o a un médico forense o examinador médico con el fin de identificar o determinar la
causa de muerte.
11. Disputas legales. Las demandas y otras disputas legales pueden involucrar su PHI que nosotros poseemos. En caso de que usted se
encuentre envuelto en una demanda o algún otro procedimiento legal, ya sea como demandante o demandado, y sin importar la base de la
demanda, tal como negligencia médica o divorcio, divulgaremos su PHI cuando se requiera cumplir con una orden de tribunal, una citación,
un procedimiento de presentación de pruebas, tales como una deposición u otro mandato legal que se nos haga llegar.
12. Divulgaciones para beneficio suyo y de otros. Una variedad de eventos pueden suceder en los que usaríamos y divulgaríamos su PHI para
su beneficio y para prevenir o reducir el riesgo de sufrir algún daño. Por ejemplo, si usted sufre un accidente automovilístico y se encuentra
inconsciente en la sala de emergencias de un hospital y el personal médico de la sala de emergencias nos llama solicitando su PHI, es posible
que lo divulguemos con el propósito de ayudar a que usted reciba tratamiento médico en forma rápida. Finalmente, es posible que
divulguemos su PHI cuando sea necesario para proteger la salud y seguridad de otros.
13. Divulgaciones por causa de inteligencia y seguridad nacional. Según ley, se nos requiere divulgar su PHI cuando sea necesario por
actividades de inteligencia y seguridad nacional y por actividades de contrainteligencia. Las divulgaciones respecto a esto pueden también

incluir aquellas requeridas en relación a la protección del Presidente de los Estados Unidos. Cualquier divulgación para estos propósitos sería
realizada solo a funcionarios autorizados del gobierno.
14. Divulgaciones si usted es militar o veterano. Es posible que usemos o divulguemos la PHI de personas que son personal de las Fuerzas
Armadas: (1) para actividades consideradas necesarias por autoridades pertinentes del comando militar; o (2) con el fin de que el Departamento
de Asuntos de Veteranos determine su elegibilidad para recibir beneficios. Esto incluye cualquier rama de las Fuerzas Armadas y ya
sea si se encuentra en estado activo o de reserva según lo requiere el ejército de los EE.UU. Si usted es un veterano, es posible que divulguemos
su PHI, particularmente si recibe productos y servicios de atención médica de los Servicios para Veteranos o la Administración de Veteranos.
Cualquier divulgación para estos propósitos sería realizada solo a funcionarios autorizados del gobierno.
15. Marketing. Es posible que utilicemos y/o divulguemos su PHI para actividades de marketing si obtenemos previamente su autorización
escrita. Para este propósito, las actividades de "marketing" generalmente incluyen que reciba comunicaciones que lo animen a comprar o usar
un producto o servicio y, posiblemente, que reciba comunicaciones en el contexto de tratamiento y operaciones de atención médica por las
que recibimos remuneración (dinero) de una tercera parte por enviar las comunicaciones. Es posible que brindemos recordatorios para resurtir
o que nos comuniquemos con usted sobre un fármaco o producto biológico que actualmente se le haya recetado, siempre y cuando cualquier
pago que recibamos por enviar la comunicación guarde una relación razonable con nuestros costos por enviar la comunicación.
16. Otros tipos de divulgaciones. Esta última categoría de divulgaciones incluye una variedad de divulgaciones que es posible que realicemos
según la HIPAA. Es posible que se nos requiera divulgar su PHI si se lo coloca bajo la custodia de un sistema correccional federal o estatal,
de ser necesario para proteger su salud y seguridad y la de los demás. Es posible que divulguemos su PHI a una persona que, según la ley,
tenga la autoridad de representarlo para tomar decisiones de atención médica. Su PHI puede ser "anonimizada" de modo que se cambie su
PHI retirando cierta información (por ejemplo, su nombre, dirección) de modo que no la identifique. Además, la atención médica es un área
en la que se conduce mucha investigación, y siempre que lo permita la HIPAA, es posible que divulguemos su PHI para propósitos de un
proyecto de investigación y es posible que usemos o divulguemos información anonimizada por una variedad de propósitos, incluidos, entre
otros, investigación, análisis u otros estudios relacionados con la salud. Es posible que divulguemos su PHI a organizaciones que manejen
programas de trasplante de órganos según lo permita la HIPAA. Es posible que utilicemos una hoja de asistencia en la farmacia, es posible
que lo llamemos por su nombre en el área de espera de la farmacia y es posible que le enviemos recordatorios de recetas o resurtido así como
información sobre productos y servicios que podrían ayudarlo. No realizaremos ninguna divulgación de PHI que sea una venta de PHI sin
su autorización.
SI TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE LAS FORMAS EN QUE PODRÍAMOS USAR Y DIVULGAR SU PHI SEGÚN SE DESCRIBE
ANTERIORMENTE, COMUNÍQUESE CON NUESTRO OFICIAL DE PRIVACIDAD A LAS DIRECCIONES O NÚMEROS
TELEFÓNICOS INDICADOS AL FINAL DE ESTA NOTIFICACIÓN.
Usos y divulgaciones no contenidos en esta notificación. Si esta Notificación no contiene un uso o divulgación de su PHI, obtendremos la
autorización escrita de su representante autorizado antes del uso o divulgación. Usted tiene derecho a rehusarse a autorizar el uso y LA
divulgación, o si otorga la autorización, a revocar la autorización en cualquier momento, excepto en la medida que Commcare Pharmacy haya
tomado acción al amparo de la autorización. Si se solicita tal autorización, le brindaremos un formulario que describe el uso y la divulgación
propuestos y sus derechos respecto a la autorización solicitada.
Conclusión
La HIPAA requiere que le entreguemos esta Notificación de prácticas de privacidad y que nos esforcemos de buena fe para obtener su
confirmación por escrito de que recibió esta Notificación. Cuando se le entregue esta Notificación, se le pedirá que firme un documento
confirmando que recibió esta Notificación. Apreciamos su cooperación en revisar esta Notificación y darnos su confirmación por escrito.
La HIPAA requiere que esta Notificación, como mínimo, cubra las siguientes tres áreas:
1. Cómo usaremos y divulgaremos su información médica protegida;
2. Sus derechos con respecto a su información médica protegida; y
3. Nuestros deberes legales de proteger la confidencialidad de su información médica protegida y notificarle si ocurre una infracción que
pudiera haber comprometido la privacidad o seguridad de su información médica protegida.
Al preparar esta Notificación, realizamos todo esfuerzo para cumplir con este requerimiento de la HIPAA. También queremos avisarle que
además de la privacidad y otros derechos que la HIPAA le otorga, nuestro estado puede ocasionalmente aprobar leyes que también le brinden
privacidad y otros derechos en relación con su atención médica y su información médica protegida.
Si tiene alguna pregunta o desea más información respecto a sus derechos de privacidad bajo la HIPAA o bajo las leyes de nuestro estado o
respecto a nuestras prácticas de privacidad, consulte a nuestro Oficial de privacidad: por teléfono al 704-816-4386 o llamando gratuitamente
al 800-299-3499 / vía correo electrónico a privacyofficer@commcarepharmacy.com / o vía correo postal a 13034 Ballantyne Corporate
Place, Charlotte, NC 28277. Además, debe contactar a nuestro Oficial de privacidad si desea presentar una queja sobre nuestras prácticas de
privacidad o si considera que hemos violado cualesquiera de sus derechos tal como se describen en esta Notificación.
Le agradecemos darnos el privilegio de ser su farmacia. Esperamos con entusiasmo continuar atendiéndolo.
Fecha de entrada en vigencia: 15 de abril de 2003; última revisión, el 23 de septiembre de 2015.

<INSERT APPLICABLE PRESCRIPTION LABEL HERE>

(***Puede rehusarse a firmar esta confirmación***)

Yo,
, he recibido una copia de la Notificación de los estándares de abastecedor
DMEPOS de Medicare, los derechos y responsabilidades del paciente y prácticas de privacidad de esta oficina.

Nombre en letra imprenta
Firma
Fecha

Complete y devuelva este formulario a Commcare en el sobre adjunto.

<INSERT APPLICABLE LABEL HERE>

Por medio de la presente autorizo a NS3 Health, LLC d/b/a Commcare Specialty Pharmacy, junto con sus filiales, subsidiarias (Commcare Pharmacy – MIA, LLC, Commcare Pharmacy – WPB,
LLC, y Commcare Pharmacy – FTL, LLC), y sus empleados, agentes y contratistas (colectivamente "Commcare Pharmacy"), a usar o divulgar, según se especifica en esta Autorización,
mi "información médica protegida" que está cubierta bajo las normas de privacidad brindadas según la Ley federal de portabilidad y responsabilidad de seguros médicos de 1996 ("Norma
de privacidad de HIPAA"). Comprendo que la "información médica protegida" incluye historiales divulgados a Commcare Pharmacy por parte de instalaciones y proveedores de atención
médica que previamente brindaron tratamiento al paciente. También comprendo que "información médica protegida" puede incluir información e historiales protegidos bajo ley federal (tal
como información sobre tratamiento por abuso de drogas y alcohol) y/o protegidos bajo ley estatal (tal como comunicaciones por tratamiento de salud mental o relacionados, o información
respecto a pruebas o tratamientos por SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) o VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Específicamente solicito y autorizo la divulgación de mi
historial respecto a VIH y/o SIDA, si tal información está contenida en mi historial.
Información a ser usada o divulgada:
Historiales completos, incluidas todas las recetas y registros de facturación O
/

Los siguientes puntos elegidos (especificar a continuación)

/

/

/

_

Persona(s) autorizada(s) para usar o divulgar:
Las siguientes personas o clase de personas están autorizadas para realizar las divulgaciones especificadas de mi información médica protegida:
Todo personal de Commcare Pharmacy, incluidos los farmacéuticos, técnicos, navegadores y personal clínico.

O

(Especificar) Solo las siguientes personas:

Beneficiario(s) del permiso de uso o divulgación:

_

Es posible que se divulgue mi información médica protegida a las siguientes personas o clase de personas:
Nombre

Relación

/ Nombre:

_

Relación

_

Propósito(s) de las divulgaciones:
Incapacidad o indisponibilidad para responder las preguntas y los servicios específicos de Commcare

O

(Especificar):

O
Mediante esta autorización, solicito la divulgación de mi información médica protegida, y la información será usada y divulgada a mi solicitud.
Vencimiento
Esta autorización vencerá la siguiente fecha o evento

.

Revocación
Comprendo que puedo revocar esta Autorización presentando una revocación escrita al Administrador de farmacia del local de Commcare Pharmacy que me atiende, siempre que tal
revocación no tenga vigencia con respecto a cualquier uso o divulgación realizada por Commcare Pharmacy al amparo de esta Autorización previa a la fecha de recepción de mi revocación por
parte de Commcare Pharmacy.
Comprendo que Commcare Pharmacy no puede pedirme que firme esta Autorización para recibir tratamiento a menos que la provisión de atención médica por parte de Commcare Pharmacy
sea únicamente con el propósito de crear información médica protegida para divulgar a una tercera parte o para tratamiento relacionado con investigación, en cuyas situaciones Commcare
Pharmacy no brindará el servicio a menos que yo firme esta Autorización.
Comprendo que la información usada o divulgada por Commcare Pharmacy conforme a esta Autorización puede estar sujeta a redivulgación por parte del beneficiario en cuyo caso es posible
que ya no esté protegida bajo la Norma de privacidad de HIPAA. Sin embargo, comprendo que, en algunos casos, se le puede prohibir al beneficiario divulgar información sobre abuso de
sustancias según los requisitos federales de confidencialidad de abuso de sustancias. Autorizo a Commcare Pharmacy a copiar esta Autorización y enviar al beneficiario la notificación de
redivulgación requerida según los requisitos federales de confidencialidad de abuso de sustancias, sin importar si mi historial contiene o no información protegida por esas leyes.
[Aplicable si Commcare Pharmacy es quien solicita la Autorización]
Comprendo que si esta Autorización está siendo solicitada por Commcare Pharmacy, Commcare Pharmacy debe brindarme una copia de la Autorización firmada.

He leído y comprendido esta Autorización y mis preguntas fueron respondidas. Certifico que soy el Paciente listado anteriormente o una persona autorizada para permitir la divulgación del
historial en representación del Paciente. Mediante la presente libero a Commcare Pharmacy (definido anteriormente) de cualquier responsabilidad que surja en relación con el uso o divulgación
de mi información médica protegida según esta Autorización.
Nombre en letra imprenta

O Firma del representante autorizado del paciente
Fundamento de autoridad para firmar por el paciente:

Fecha

_

Firma del paciente

Nombre del representante del paciente (letra imprenta)

<Insert applicable label here>

ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS DE SEGURO
A COMMCARE SPECIALTY PHARMACY
("COMMCARE")

Autorizo el pago a Commcare de los beneficios de seguro que recibo por medicamentos y servicios. También
autorizo a mi compañía aseguradora a notificar a Commcare sobre mis beneficios y reclamaciones. Si esa
compañía no acepta esta asignación de beneficios, comprendo que puedo firmar mi cheque de seguro en
favor de Commcare. Acepto que debo pagar por todos los medicamentos y servicios que recibo, a menos que
la ley indique lo contrario.

Firma del paciente

Nombre del representante del paciente (letra imprenta)

Firma del representante del paciente

Fecha

(Para rescindir cualquier información anteriormente descrita, notifique inmediatamente a Commcare)

Complete y devuelva este formulario a Commcare en el sobre adjunto.

ESTÁNDARES DE ABASTECEDORES DE DMEPOS DE MEDICARE
Nota: Esta es una versión abreviada de los estándares del abastecedor que todo abastecedor de DMEPOS de Medicare debe cumplir para obtener y mantener
sus privilegios de facturación. Estos estándares, en su totalidad, están listados en 42 C.F.R. 424.57(c).
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Un abastecedor debe cumplir con todos los requerimientos regulatorios y acreditaciones estatales y federales aplicables, y no puede contratar a un individuo
o una entidad para brindar servicios licenciados.
Un abastecedor debe brindar información completa y precisa sobre la aplicación de abastecedor de DMEPOS. Cualquier cambio a esta información se debe
informar a la National Supplier Clearinghouse dentro de un plazo máximo de 30 días.
Una persona autorizada (una cuya firma sea vinculante) debe firmar la solicitud de privilegios de facturación.
Un abastecedor debe completar los pedidos de su propio inventario o debe contratar otras compañías para comprar los artículos necesarios para completar la
orden. Un abastecedor no puede contratar a ninguna entidad que esté actualmente excluida del programa Medicare, ningún programa de atención médica del
estado, ni cualquier otro programa de adquisición o no adquisición federal.
Un abastecedor debe avisar a los beneficiarios que pueden alquilar o comprar equipo médico durable barato o rutinariamente comprado, y sobre la opción de
compra de equipos de renta limitada.
Un abastecedor debe notificar a los beneficiarios acerca de la cobertura de garantía y honrar todas las garantías según la ley estatal aplicable y reparar o
reemplazar gratuitamente los artículos cubiertos por Medicare que se encuentren bajo garantía.
Un abastecedor debe mantener una instalación física en un lugar apropiado. Este estándar requiere que el local sea accesible al público y cuente con personal
durante las horas laborales publicadas, con un letrero visible. El local debe tener al menos 200 pies cuadrados y contener espacio para almacenar registros.
Un abastecedor debe permitir a CMS o a sus agentes realizar inspecciones en el lugar para verificar el cumplimiento por parte del abastecedor de estos estándares.
Un abastecedor debe mantener un teléfono comercial principal listado bajo el nombre del negocio en un directorio local o un número gratuito disponible a
través de asistencia de directorio. Está prohibido el uso exclusivo de buscapersonas, máquina contestadora, servicio de contestadora o celular durante las
horas laborales publicadas.
Un abastecedor debe contar con un seguro de responsabilidad integral por el monto de al menos $300 000 que cubra tanto el lugar de trabajo del abastecedor
como a todos los clientes y empleados del abastecedor. Si el abastecedor fabrica sus propios artículos, este seguro también debe cubrir operaciones
completadas y responsabilidad del producto.
Un abastecedor debe aceptar no iniciar contacto telefónico con los beneficiarios, con algunas pocas excepciones permitidas. Este estándar prohíbe a los
abastecedores contactar a beneficiarios de Medicare sobre la base de un pedido verbal del médico a menos que aplique una excepción.
Un abastecedor es responsable de la entrega y debe instruir a los beneficiarios sobre el uso de artículos cubiertos por Medicare, y mantener prueba de la entrega.
Un abastecedor debe responder preguntas y contestar las quejas de los beneficiarios y mantener documentación de tales contactos.
Un abastecedor debe mantener y reemplazar sin costo o reparar directamente o a través de un contrato de servicio con otra compañía, los artículos cubiertos
por Medicare que haya alquilado a los beneficiarios.
Un abastecedor debe aceptar devoluciones de artículos que se encuentren por debajo del estándar (tener menos de la calidad total para el artículo en
particular) o inapropiados (inapropiados para el beneficiario al momento que fue probado y alquilado o vendido) de los beneficiarios.
Un abastecedor debe divulgar estos estándares de abastecedor a cada beneficiario a quien abastezca un artículo cubierto por Medicare.
Un abastecedor debe divulgar al gobierno cualquier persona que tenga interés de control, financiero o de propiedad en el abastecedor.
Un abastecedor no debe transmitir o reasignar un número de abastecedor; es decir, el abastecedor no puede vender o permitir que otra entidad use su número
de facturación de Medicare.
Un abastecedor debe tener un protocolo de solución de quejas establecido para lidiar con las quejas de los beneficiarios que se relacionan con estos
estándares. Se debe mantener un registro de estas quejas en las instalaciones físicas.
Los registros de quejas deben incluir: el nombre, domicilio, número de teléfono y número de queja de seguro médico del beneficiario, un resumen de la
queja y cualquier acción tomada para resolverla.
Un abastecedor debe aceptar proveer a CMS cualquier información requerida por el estatuto y normativa de desarrollo de Medicare.
Todos los abastecedores deben estar acreditados por una organización de acreditación aprobada por CMS para recibir y mantener un número de facturación
de abastecedor. La acreditación debe indicar los productos y servicios específicos por los que el abastecedor está acreditado para que el abastecedor reciba
pago por esos productos y servicios específicos (a excepción de ciertas exoneraciones farmacéuticas). Fecha de implementación, 1 de octubre de 2009
Todos los abastecedores deben notificar a su organización de acreditación cuando se abra un nuevo local de DMEPOS.
Todos los locales del abastecedor, ya sean de su propiedad o subcontratados, deben cumplir con los estándares de calidad de DMEPOS y estar acreditados en
forma separada para facturar a Medicare.
Todos los abastecedores deben revelar al inscribirse todos los productos y servicios, incluida la adición de nuevas líneas de productos por las que pretenden
acreditación.
Deben cumplir los requerimientos de seguro de caución especificados en 42 C.F.R. 424.57(c). Fecha de implementación, 4 de mayo de 2009
Un abastecedor debe obtener oxígeno de un abastecedor de oxígeno con licencia del estado.
Un abastecedor debe mantener documentos de pedidos y derivaciones consistentes con las disposiciones que se encuentran en 42 C.F.R. 424.516(f).
Se prohíbe a los abastecedores de DMEPOS compartir la ubicación de un consultorio con otros proveedores y abastecedores de Medicare.
Los abastecedores de DMEPOS deben permanecer abiertos al público por al menos 30 horas por semana con ciertas excepciones.
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Cinco cosas que usted puede hacer para prevenir la infección
Es importante tratar de evitar las enfermedades contagiosas, como el resfriado común y la gripe. Aquí usted puede
encontrar cinco consejos fáciles para ayudar a prevenir la propagación de la infección:

1. Lávese las manos
Limpie su mano por lo menos durante 15 segundos. Use agua tibia y jabón (cuidado de la temperatura del agua y el uso de
una temperatura que sea cómoda para usted). Lávese las manos: después de visitar un lugar de negocios, antes de
manipular o comer alimentos, después de ir al baño, después de visitar a alguien que está enfermo, después de jugar con
un animal doméstico, después de cambiar pañales, etc.

2. Cúbrase la boca y la nariz
Los gérmenes pueden viajar 3 pies o más al estornudar o toser. Siempre cubra su boca para evitar la propagación de la
infección. Usted puede estornudar o toser en un pañuelo de papel o en la parte interna del codo. Siempre asegúrese de
limpiar las manos de inmediato.

3. Evite el contacto cercano con otros si usted está enfermo
Si usted está enfermo, manténgase alejado de otras personas (si es posible) y no lo toque ni se dan la mano con la gente. Si
va a visitar al médico para recibir tratamiento, llamar y preguntar si hay algo que usted puede hacer para evitar la
propagación de la infección.

4. Obtener sus vacunas
Las vacunas están disponibles para: varicela, el sarampión, el tétanos, la culebrilla, la parotiditis, meningitis, hepatitis,
neumonía, gripe (influenza).

5. Pida a los profesionales de la salud que se laven las manos y usar guantes
Los proveedores de salud entran en contacto con una gran cantidad de bacterias y virus. No tenga miedo de preguntar si
deben usar guantes antes de que te tratan.

Plan de Preparación para Emergencias del Paciente
Es importante tener un plan general en la preparación para una emergencia. Los siguientes consejos pueden ser útiles
durante sus planes de preparación.
Durante su preparación, en caso de tener preguntas específicas sobre su medicamento proporcionado por Commcare, por
favor llame a nuestro 24/7 Hotline al (888) 203-7973
Planes Generales para todos los pacientes:
Haga una lista e incluir:

Medicamentos

Información Médica

Alergias

Copias de tarjetas de seguro médico

Información de contacto
Tenga a la mano

Suministro de 2 semanas de la medicación

Teléfono celular

Linternas y baterías

Botiquín de primeros auxilios

Radio (con pilas)
Planes de Evacuación

Conocer los números de emergencia

Sepa dónde se encuentra el refugio más cercano

Tener una bolsa de emergencia listo para ir

Organizar por la ayuda si no se puede evacuar por sí mismo

Tenga un plan para sus animales domésticos

Planee tener los medicamentos, alimentos y accesorios de su animales domésticos
Artículos esenciales para su bolsa de emergencia:

Información sobre la salud

Teléfono celular

Medicamentos esenciales

Linterna y baterías

Copias de las recetas

Alimentos de emergencia

Commcare número de la línea de emergencia: 888-203-7973

