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Dondequiera que usted vaya…
Sus doctores están conectados.
Sus registros están protegidos.
La información relacionada con su salud
puede salvarlo en caso de una emergencia
Ante una emergencia, es importante que su doctor tenga
sus antecedentes médicos. Si usted autoriza para que sus
registros médicos sean compartidos, sus doctores pueden
acceder de manera segura a sus medicamentos, alergias,
diagnósticos, resultados de laboratorio e imágenes a
través de Greater Houston Healthconnect.

Con su firma, sus registros van con usted
Healthconnect es la red regional de información de salud
creada para mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de
los cuidados de salud para todo el mundo. Para
conectarse a la red Healthconnect, firme el formulario de
autorización que Ud. recibe cuando se registra. Puede
firmarlo en cualquier momento.

Privacidad & Seguridad
Healthconnect garantiza la protección de la privacidad y la seguridad de
su información médica en todo momento. Contamos con lineamientos
estatales y federales que garantizan su protección. Las políticas y los
procedimientos de Healthconnect cumplen la Ley de Transferencia y
Responsabilidad de Seguro Médico y las leyes estatales y federales sobre
la protección de la información de los pacientes.
Para acceder a una lista de proveedores de servicios de salud visite

www.ghhconnect.org

(832) 564-2599

preguntas con frecuencia hechas de

PACIENTES

¿Que es un intercambio de archivos medicos?
Un intercambio de archivos medicos es un red de archivos medicos electronicas
para connectar todos los proveedors de servicios de salud en un región specifica.
Con esta red su Información de salud puede moverse con seguridad entre doctors,
hospitales, laboratorios y farmacias que usted visita.
¿Quien puede ver mis archivos medicos?
Solamente miembres de su equipo medico accederán a su Información en el
intercambio de archivos medicos. Esa incluya doctors, enfermeras, asistentes
medicos, austantivos y otra gente clinica involucrados en su cuidado.
¿Como saber si mi doctor o hospital es un parte del red Healthconnect?
Visita nuestro sitio de web http://www.ghhconnect.or/#/connected-providers para
ver una lista complete de participantes. Nuevos proveedors de servicios de salud
ingresa en Healthconnect todo el tiempo.
¿Que pasa cuando recibir servicios en una facilidad que no es una parte de
la red Healthconnect?
Solamente proveedors que esten un parte de la red Healthconnect pueden accessar
su archivos medicos por Healthconnect. Sin embargo, el objetivo de Healthconnect
es connectar todos los proveedors de servicios de salud in el región de Greater
Houston en el futuro.
¿Tengo que hacer algo para participar en el red Healthconnect?
¿Hay una tarifa?
Si tu doctor ya esta un parte de la red Healthconnect usted tendre la opcion
eligir participar durante su cita. Cada paciente firma un formulario en la oficina
de su proveedor para participar en la red Healthconnect. No hay una tarifa para
participacion en el red Healthconnect.

