
Dental Wellness Plan 
Aviso sobre prácticas de privacidad

Si tiene alguna pregunta o le gustaría obtener una copia gratuita de este manual en español, 

comuníquese con Delta Dental of Iowa al 1-888-472-2793. 
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Su	información.	Sus	derechos.	Nuestras	responsabilidades.
ESTE AVISO DESCRIBE DE QUÉ FORMA SE PUEDE USAR Y DIVULGAR LA INFORMACIÓN 
MÉDICA SOBRE USTED, Y CÓMO PUEDE TENER ACCESO A DICHA INFORMACIÓN.  
Léalo detenidamente. 

Sus	derechos
Cuando	se	trata	de	su	información	médica,	usted	tiene	ciertos	derechos.	
Esta sección explica sus derechos y algunas de nuestras responsabilidades para ayudarlo. 

Obtenga	una	copia	de	los	registros	médicos	y	de	reclamaciones
• Puede solicitar que le muestren o le proporcionen una copia de sus registros médicos y de 

reclamaciones y otra información médica que tengamos sobre usted. Pregúntenos cómo 
hacer esto. 

• Le proporcionaremos una copia o un resumen de sus registros médicos y de reclamaciones, 
generalmente, dentro de los 30 días de su solicitud. Es posible que cobremos una tarifa 
razonable. 

• Para inspeccionar o solicitar una copia de sus registros, envíe una solicitud por escrito a: 
 Delta Dental of Iowa 
 Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

• Podríamos denegar su solicitud en muy pocas circunstancias. Si este fuera el caso, usted 
podrá solicitar que se revise esta denegación. 

Pídanos	que	corrijamos	los	registros	médicos	y	de	reclamaciones.	
• Puede solicitarnos que corrijamos sus registros médicos y de reclamaciones si cree que  

no son correctos o que están incompletos. Pregúntenos cómo hacer esto. 
• Envíe su solicitud por escrito con los motivos del cambio a: 
 
 Delta Dental of Iowa 
 Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

• Debe presentar su solicitud por escrito. Debe incluir una razón para justificar la solicitud. 
• Es posible que digamos “no” a su solicitud, pero le diremos el porqué por escrito dentro  

de los 60 días. 
• Podemos denegar su solicitud si esta no incluye el motivo de la solicitud. 
• Podemos denegar su solicitud si nos pide que cambiemos información que: 
• no es parte de información que posea Delta Dental of Iowa;
• no fue creada por nosotros;
• no es parte de información que usted pueda inspeccionar o copiar;
• es precisa y completa.



	de	comunicaciones	confidenciales
• Puede solicitarnos que nos comuniquemos con usted de una manera en particular. Por ejemplo, 

puede pedirnos que nos comuniquemos con usted únicamente por teléfono, ya sea de su 
hogar o del trabajo, o que le enviemos los correos a otra dirección. 

• Consideraremos todas las solicitudes razonables. Tendremos que decir “sí” si usted nos 
dice que estaría en peligro si dijésemos lo contrario. Debe presentar su solicitud por 
escrito. Debe incluir cómo o dónde desea ser contactado. 

Envíe su solicitud por escrito a: 

 Delta Dental of Iowa Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

Pídanos	que	limitemos	la	información	que	usamos	o	compartimos.
• Puede pedirnos que no utilicemos ni divulguemos cierta información médica para 

tratamientos, pagos o para nuestras operaciones. 
• Debe presentar su solicitud por escrito. Debe decirnos: 

• qué información desea que limitemos;
• si debemos limitar el uso, la divulgación o ambos;
• a quién quiere que se le apliquen estas limitaciones. Por ejemplo, las divulgaciones  

a su cónyuge. 

Envíe su solicitud por escrito a: 
 Delta Dental of Iowa Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

• No estamos obligados a aceptar su solicitud, y es posible que digamos “no” si su atención 
se viera afectada. 

Obtención	de	una	lista	de	aquellas	personas	con	las	que	compartimos	información
• Puede pedir una lista (explicación) de las veces que hemos compartido su información 

médica durante los seis años anteriores a la fecha de su solicitud, con quién la 
compartimos, y por qué. 

• Incluiremos todas las divulgaciones excepto aquellas sobre tratamientos, pagos y 
operaciones de atención médica, y algunas otras divulgaciones (como las que usted nos 
haya pedido que hagamos).

• Su solicitud de esta lista debe hacerse por escrito. Debe incluir un período y el formato  
en el que desea recibir la lista (papel o electrónico). 

• Su solicitud no puede exceder los 6 años y no puede incluir fechas anteriores al 1 de mayo 
de 2014.

• Envíe su solicitud por escrito a: 

 Delta Dental of Iowa Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040
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• Le proporcionaremos sin cargo una lista que abarque un período de 12 meses. Es posible 
que le cobremos una tarifa razonable si solicita otra lista dentro de los 12 meses. 

• Le notificaremos cuánto es este costo. Usted puede decidir retirar o modificar su solicitud 
antes de que se le cobre. 

Obtención	de	una	copia	de	este	Aviso	de	privacidad
Puede solicitar una copia impresa de este aviso en cualquier momento, aun cuando  
haya aceptado recibir este aviso en formato electrónico. Le brindaremos una copia  
impresa de inmediato. 

Puede obtener una copia de este aviso en nuestro sitio web, www.dwpiowa.com. 

Para obtener una copia impresa, comuníquese con:

 Delta Dental of Iowa Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

Elección	de	una	persona	que	actúe	en	su	nombre
• Si le ha otorgado a alguien un poder notarial para atención médica o si otra persona  

es su tutor legal, esa persona puede ejercer sus derechos y tomar decisiones sobre  
su información médica. 

• Nos aseguraremos de que esa persona tenga esta autoridad y de que pueda actuar  
en su nombre antes de tomar cualquier medida. 

Presente	una	reclamación	si	siente	que	se	violaron	sus	derechos
Puede reclamar si siente que hemos violado sus derechos enviando una carta a: 

 Delta Dental of Iowa Privacy Official
 P.O. Box 9040
 Johnston, IA 50131-9040

• Puede presentar una reclamación en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento  
de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. Envíe una carta a: 

 U.S. Department of Health and Human Services
 Office of Civil Rights
 200 Independence Avenue, S.W.
 Washington, D.C. 20201
 N.º de teléfono: 1-877-696-6775
 o visite: www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/

• No tomaremos ninguna represalia contra usted por presentar una reclamación. 
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preferencias
Para determinada información médica, puede decirnos cuáles son sus preferencias en cuanto a la 
información que compartimos. Si tiene una preferencia clara con respecto a cómo compartimos su 
información en las situaciones descritas a continuación, hable con nosotros. Díganos qué desea 
que hagamos, y cumpliremos sus instrucciones. 

En estos casos, usted tiene el derecho y la opción de decirnos: 
• que compartamos información con su familia, o con otras personas involucradas en el pago  

de su atención;
• que compartamos información en caso de catástrofe.

Si no puede decirnos sus preferencias, por ejemplo, si está inconsciente, podemos compartir su información 
si creemos que esto es lo mejor para usted. También podemos compartir su información cuando sea 
necesario para paliar una amenaza grave e inminente a la salud o la seguridad. 

En estos casos, nunca compartimos su información a menos que nos dé permiso por escrito: 
• Fines de comercialización
• Venta de su información

Nuestros	usos	y	divulgaciones
¿Cómo	usamos	o	compartimos	generalmente	su	información	médica?	
Generalmente usamos o compartimos su información médica de las siguientes maneras. 

Ayudar	a	manejar	el	tratamiento	para	el	cuidado	de	la	salud	que	recibe
Podemos usar su información médica y compartirla con profesionales que le brindan tratamiento. 

  Ejemplo: un dentista nos envía información sobre su plan de tratamiento para explicar  
en más detalle por qué son necesarios los servicios. 

Podemos comunicarnos con usted para recordarle cuándo son sus citas. También podemos 
proporcionarle recomendaciones sobre otras opciones de tratamiento y servicios y beneficios 
adicionales que podrían interesarle. 

Operaciones

• Podemos usar y divulgar su información para opciones de atención médica y comunicarnos 
con usted cuando sea necesario. 

• No podemos usar información genética para decidir si le proporcionaremos cobertura  
y el precio de esa cobertura. 

 
 Ejemplo: utilizamos información médica sobre usted para prestarle mejores servicios. 

Pago	de	sus	servicios	médicos
Podemos usar y divulgar su información médica cuando pagamos por sus servicios médicos. 

  Ejemplo: compartimos información sobre usted con su dentista para coordinar el pago  
de su trabajo dental. 
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Administración	de	su	plan
Podemos divulgar su información médica al patrocinador de su plan de salud para la 
administración del plan. 

  Ejemplo: el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Iowa nos contrata para 
proporcionar beneficios dentales, y nosotros le proporcionamos información sobre los 
servicios que usted recibió. 

¿De	qué	otra	forma	podemos	usar	o	divulgar	su	información	médica?	
Tenemos la posibilidad o la obligación de compartir su información de otras formas; 
generalmente en formas que contribuyan al bien público, como la salud pública y la 
investigación. Debemos cumplir muchas condiciones en el marco de la ley antes de que 
podamos compartir su información para estos fines. Para obtener más información, consulte: 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/index.html.

Ayudar	con	asuntos	de	salud	y	seguridad	públicas
Podemos compartir información médica sobre usted en determinadas situaciones como  
por ejemplo: 

• Prevenir enfermedades.
• Ayudar con productos que se retiran del mercado.
• Informar reacciones adversas a medicamentos.
• Denunciar presuntos casos de abuso, abandono o violencia doméstica.
• Prevenir o reducir una amenaza grave a la salud o seguridad de una persona.

Realizar	investigaciones
Podemos usar o compartir su información para investigaciones médicas. 

Cumplir	con	la	ley
Compartiremos información sobre usted si las leyes estatales o federales lo exigen, incluso 
con el Departamento de Salud y Servicios Humanos si este desea verificar que estemos 
cumpliendo con la ley federal de privacidad. 

Responder	a	solicitudes	y	trabajar	con	un	examinador	médico	o	director	de	una	casa	
funeraria
• Podemos compartir información médica con un médico forense, examinador médico  

o director de una casa funeraria cuando una persona fallece. 

Abordar	asuntos	de	compensación	de	los	trabajadores,	cumplimiento	de	la	ley	 
y otras peticiones del gobierno
Podemos usar o compartir su información médica: 

• Para reclamaciones de compensación de los trabajadores.
• Para los fines de cumplimiento de la ley o con un oficial del orden público.
• Con agencias de supervisión de la salud para actividades autorizadas por ley.
• Para funciones especiales del gobierno como servicios militares, de seguridad 

nacional, y de protección presidencial.
• Con instituciones correccionales, si es un recluso.
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Responder a demandas y acciones legales
Podemos compartir información médica sobre usted en respuesta a órdenes 
judiciales o administrativas, o en respuesta a una citación judicial. 

Nuestras	responsabilidades
• La ley nos exige mantener la privacidad y la seguridad de su información 

médica protegida. 
• Le informaremos de inmediato si se produce un incumplimiento que podría 

haber comprometido la privacidad o la seguridad de su información.
• Debemos respetar las obligaciones y las prácticas de privacidad descritas 

en este aviso y entregarle una copia de este. 
• No usaremos ni compartiremos su información de ninguna otra forma que 

no se haya descrito aquí a menos que usted nos autorice por escrito. Si 
nos autoriza, puede cambiar de opinión en cualquier momento. Infórmenos 
por escrito si cambia de opinión. 

Para obtener más información, consulte:  
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/understanding/consumers/noticepp.html. 

Cambios	a	los	términos	de	este	aviso
Podemos cambiar los términos de este aviso, y los cambios se aplicarán 
a toda la información que tengamos sobre usted. El nuevo aviso estará di-
sponible si lo solicita, en nuestro sitio web, y le enviaremos una copia por 
correo postal. El aviso tendrá la fecha de entrada en vigencia en la primera 
página, en la esquina inferior izquierda. 
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إن كان لديك أو لدى شخص تساعده أسئلة بخصوص Delta Dental of Iowa، فلديك 

الحق في الحصول على المساعدة والمعلومات الضرورية بلغتك من دون أية تكلفة. للتحدث 

مع مترجم اتصل بـ 1-888-472-2793.

Chinese – 如果您，或是您正在協助的對象，有關於 Delta Dental 
of Iowa 方面的問題，您有權利免費以您的母語得到幫助和訊息。
洽詢一位翻譯員，請致電 1-888-472-2793

French – Si vous, ou quelqu’un que vous êtes en train d’aider, a 
des questions à propos de Delta Dental of Iowa, vous avez le droit 
d’obtenir de l’aide et l’information dans votre langue à aucun coût. 
Pour parler à un interprète, appelez 1-888-472-2793.

German – Falls Sie oder jemand, dem Sie helfen, Fragen zum 
Delta Dental of Iowa haben, haben Sie das Recht, kostenlose 
Hilfe und Informationen in Ihrer Sprache zu erhalten. Um mit 
einem Dolmetscher zu sprechen, rufen Sie bitte die Nummer 
1-888-472-2793 an.

Hindi – यदि आपके, या आप द्ारा सहायता ककए जा रहे ककसी वयक्ति 
के Delta Dental of Iowa के बारे में प्रश्न हैं, तो आपके पास अपनी 
भाषा में मुफत में सहायता और सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। ककसी 
िभुाषषए से बात करने के लिए 1-888-472-2793 पर कॉि करें।

Karen – eR< Arhwrh>AySRw*R*RvXerRpXRtDR< 

rh>td.'D;Aw>oHuG>wz.b.C;'D; Delta Dental of Iowa M.< etd.'D; 

w>cJG;w>,m vX eu'd;M>b.w>rRpXR'D;Aw>*h>w>usdRvXAeusdm'.

eJvXAwvd. [h.tyORb.M.vDRIA vX eu uwdRw>'D;AySRuwdRusdmxHw>t

*D><Aud; 1-888-472-2793  wuh>I

Korean – 만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 
Delta Dental of Iowa에 관해서 질문이 있다면 귀하는 그러한 
도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담 없이 얻을 수 있는 
권리가 있습니다. 그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는 
1-888-472-2793로 전화하십시오.

Laotian – ຖ້າທ່ານ ຫຼື ຄົນທີ່ ທ່ານກໍາລັງຊ່ວຍເຫຼື ອ ມີ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບ 
Delta Dental of Iowa, ທ່ານມີ ສິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອແລະຂໍ ້ ມູນຂ່
າວສານທີ່ ເປັນພາສາຂອງທ່ານບໍ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ເພ່ືອໂອ້ລົມກັບນາຍພາສາ, 
ໃຫ້ໂທຫາ 1-888-472-2793.

Arabic – Pennsylvania Dutch: Wann du hoscht en Froog, odder ebber, wu 
du helfscht, hot en Froog baut Delta Dental of Iowa, hoscht du es 
Recht fer Hilf un Information in deinre eegne Schprooch griege, 
un die Hilf koschtet nix. Wann du mit me Interpreter schwetze witt, 
kannscht du 1-888-472-2793 uffrufe. 

Russian – Если у вас или лица, которому вы помогаете, 
имеются вопросы по поводу Delta Dental of Iowa, то вы имеете 
право на бесплатное получение помощи и информации на 
вашем языке. Для разговора с переводчиком позвоните по 
телефону 1-888-472-2793.

Serbo-Croatian – Ukoliko Vi ili neko kome Vi pomažete ima 
pitanje o Delta Dental of Iowa, imate pravo da besplatno dobijete 
pomoć i informacije na Vašem jeziku. Da biste razgovarali sa 
prevodiocem, nazovite 1-888-472-2793.

Spanish – Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, 
tiene preguntas acerca de Delta Dental of Iowa, tiene derecho a 
obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para 
hablar con un intérprete, llame al 1-888-472-2793.

Tagalog – Kung ikaw, o ang iyong tinutulungan, ay may mga 
katanungan tungkol sa Delta Dental of Iowa, may karapatan ka 
na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang 
gastos. Upang makausap ang isang tagasalin, tumawag sa 
1-888-472-2793.

Thai – หากคณุ หรอืคนที่คณุก�าลังช่วยเหลือมีค�าถามเกี่ยวกับ Delta Dental 
of Iowa คณุมีสิทธิที่จะไดร้บัความช่วยเหลือและข้อมูลในภาษาของคณุได้ โดย
ไม่มีคา่ใช้จ่าย พูดคยุกับล่าม โทร 1-888-472-2793

Vietnamese – Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có 
câu hỏi về Delta Dental of Iowa, quý vị sẽ có quyền được giúp 
và có thêm thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói 
chuyện với một thông dịch viên, xin gọi 1-888-472-2793.

Aviso federal requerido de no discriminación y accesibilidad
Delta Dental of Iowa cumple con las leyes sobre los derechos civiles federales vigentes y no discrimina en función de la raza, el color, la nacionalidad, 
la edad, la discapacidad o el sexo. Para revisar nuestro aviso de no discriminación completo, visite www.deltadentalia.com/nondiscrimination. 

Delta Dental of Iowa ofrece servicios lingüísticos gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés. Además, Delta Dental ofrece servicios 
gratuitos a las personas con discapacidades, como asistencia auxiliar, comunicación por escrito en otros formatos, como impresión grande, audio u 
otros formatos. Si necesita estos servicios, llame al 1-888-472-2793. Las personas con dificultades auditivas (TYY) deben llamar al 1-888-287-7312.

Servicio de acceso a idiomas

Si usted, o alguien a quien está ayudando, tiene preguntas sobre Delta Dental of Iowa, tiene el derecho de recibir ayuda e información en su idioma 
sin costo alguno. Para hablar con un intérprete, llame al 1-888-472-2793.


