La Información de
Intercambio de
Salud (HIE) es una
red segura y
privada.
La Información de Intercambio de Salud
(HIE) sigue los mas altos estándares de
seguridad de la información disponible. La
información siempre es codificada y se
envía a través de una red privada cuando
se comparte entre la red de HIE y los
proveedores de atención médica que
participan en el programa.
HIE cumple con todas las leyes federales y
estatales de privacidad y seguridad
incluyendo HIPAA.
Su información no será vendida ni
compartida de ningún modo con nadie a
no ser un proveedor de cuidado de salud
autorizado.

Sus Opciones
Al momento de recibir información de HIE del
cual usted tiene derecho de escoger; si no
desea participar (opt-out) para que su
información de salud sea compartida entre
proveedores de salud participantes de HIE.

Intercambio de
Información de
Salud (HIE)

El no participar (opt-out) en HIE no afectará
adversariamente el tratamiento que reciba
de su proveedor de salud, y tampoco
puede ser discriminado si decide no
participar.
Si cambia de idea acerca de participar en
Información de Intercambio de Salud (HEI)
puede volver a integrarse solo tiene que
completar un formulario nuevamente.

NCHIEA HealthConnex
más información está por llegar

Adultos (incluyendo niños emancipados)
(18 años y/o mayor) son responsables de su
decisión de no participar (opt-out) o
revocación de no participante (opt-out).

Menores (11 años y/o -17 años). El
personal de OCHD le proveerá asistencia
de no participante (opt-out) en cada visita.

Coastal Connect HIE (CCHIE)
· Todo cliente es responsable por optar en no
participar o revocación (opt-out).
Debe completar un formulario de “Opt Out” el cual
puede encontrar en el sitio web de CCHIE:
https://hie.coastalconnect.org

Departamento de
Salud del Condado de
Onslow (OCHD)
(910) 347-2154

BENEFICIOS DE
INTERCAMBIO DE
INFORMACIÓN DE SALUD
HIE

¿Que es Intercambio de
Información de Salud
(HIE)?

Mejor coordinación entre proveedores de
cuidado de salud
Un informe mas completo de la salud del
paciente; que incluye visitas médicas
hospitalizaciones y medicamentos (expediente
más completo de salud)
Avanzada conciliación de medicamentos mas
precisa y oportuna, para reducir errores y evitar
exámenes innecesarios
Reducir el tiempo en su atención médica
Acceso a resultados de exámenes; para que de
esta manera se eviten errores e interrupciones
en su tratamiento
Identificación y notificación más rápida de las
amenazas para la salud pública.

Intercambio de Información de Salud (HIE) es
una red electrónica segura que brinda a
proveedores de salud autorizados la habilidad
de acceso a compartir información de salud
relacionada con el paciente a través de una vía
informativa de todo el estado.
Sin utilizar Intercambio de Información de
Salud (HIE) los proveedores de Intercambio de
Salud solo cuentan con la información que
ellos tienen de usted y guardan en su sistema
de archivo. Sin embargo, si utilizaran
Intercambio de Información de salud (HIE)
podrían ver un expediente mas completo ya
que tendrían acceso a múltiples proveedores
de cuidado de salud lo que les permitiría
proveerle a usted, el paciente; el mejor cuidado
posible.
Solo requiere que el proveedor de cuidado de
salud con licencia del estado de Carolina del
Norte se conecte. Proveedores de salud de
otros estados se pueden agregar
voluntariamente.
N.C. es un estado de participación automática;
sin embargo los clientes pueden optar en no
participar.

En su expediente de Intercambio de Información
de salud HIE:
Medicamentos (recetados) , alergias,
laboratorios y resultado de exámenes, reportes
de radiografías, condiciones, diagnósticos,
historial de vacunas
Información demográfica
No incluido en su expediente de HIE:
Psychotherapy notes or substance abuse · Notas
de terapia Sicoterapeutas o abuso de sustancias
(a menos que sea autorizado por usted, o si se
necesita para tratar una emergencia médica)
HIE en N.C. Facilitando
El intercambio de data para mejorar su cuidado

