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Nombre del niño/a: _________________________________  Fecha _______________ 
 
Su hijo/a se puede beneficiar con la terapia del habla. Usted está recibiendo este paquete 
por la siguiente razón/es: 
 
 
______: Su hijo/a no pasó la prueba de audición (oído). 
 
______: Su hijo/a no pasó la sección de habla y el lenguaje en las pruebas que se le hicieron. Se 

necesitan más pruebas para determinar si su hijo se beneficiaría de la terapia del habla. 
 
______: El maestro/a de su hijo/a ha hecho una recomendación del habla y el lenguaje. 
 
______: Usted ha requerido una evaluación de terapia del habla y lenguaje para su hijo/a. 
 
______: El doctor/a de su hijo/a ha requerido una evaluación del habla y lenguaje. 
 
______: CDSA requirió nuestros servicios. 
 
______: Otro: ________________________________________________________________ 
  

 _____________________________________________________________________ 
 
 
Por favor complete las formas adjunto y devuélvalas. Llámenos si tiene alguna pregunta 
acerca de estas formas. Trabajaremos muy duro para asegurarnos que podamos cumplir 
con las necesidades del habla y lenguaje de su hijo/a. Le dejaremos saber el resultado de 

la evaluación de su hijo/a. 
 

Terapeuta: _____________________________________________ 
 

Allison Harrington, President 
Speech Solutions, Inc. 
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Aviso	  de	  Prácticas	  de	  Información	  sobre	  Pacientes	  

ESTE	  AVISO	  DESCRIBE	  CÓMO	  LA	  INFORMACIÓN	  MÉDICA	  SOBRE	  USTED	  PUEDE	  SER	  USADA	  O	  REVELADA	  Y	  COMO	  USTED	  
PUEDE	  TENER	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN.	  POR	  FAVOR	  LEA	  CUIDADOSAMENTE.	  

Speech	  Solutions,	  Inc.	  es	  requerida	  por	  la	  ley	  que	  proteja	  la	  privacidad	  de	  su	  información	  personal	  de	  salud,	  proveer	  esta	  
notificación	  sobre	  nuestras	  prácticas	  de	  información	  y	  siga	  las	  prácticas	  de	  información	  que	  se	  describen	  en	  este	  
documento.	  

USOS	  Y	  REVELACIONES	  DE	  INFORMACIÓN	  DE	  SALUD	   	  

Speech	  Solutions,	  Inc.	  utiliza	  su	  información	  personal	  de	  salud	  principalmente	  para	  el	  tratamiento,	  la	  realización	  de	  
actividades	  administrativas	  internas	  y	  la	  evaluación	  de	  la	  calidad	  de	  la	  atención	  que	  prestamos.	  Por	  ejemplo,	  Speech	  
Solutions,	  Inc.	  puede	  usar	  su	  información	  personal	  para	  comunicarse	  con	  usted	  para	  recordarle	  sus	  citas	  o	  información	  
sobre	  alternativas	  de	  tratamiento	  u	  otros	  beneficios	  relacionados	  con	  la	  salud	  que	  podrían	  ser	  de	  su	  interés.	  	  

Speech	  Solutions,	  Inc.	  también	  pueden	  usar	  o	  revelar	  su	  información	  de	  salud	  personal	  sin	  autorización	  previa	  para	  fines	  
de	  salud	  pública,	  a	  efectos	  de	  audición,	  para	  estudios	  de	  investigación	  y	  en	  caso	  de	  emergencia.	  También	  proporcionamos	  
información	  cuando	  sea	  requerido	  por	  la	  ley.	  

En	  cualquier	  otra	  situación,	  el	  departamento	  de	  policía	  adecuada	  requiere	  obtener	  su	  autorización	  por	  escrito	  antes	  de	  
revelar	  su	  información	  de	  salud	  personal.	  Si	  usted	  nos	  proporciona	  una	  autorización	  por	  escrito	  para	  divulgar	  su	  
información	  por	  cualquier	  razón,	  usted	  puede	  revocar	  esa	  autorización	  para	  detener	  futuras	  revelaciones	  en	  cualquier	  
momento.	  

Speech	  Solutions,	  Inc.	  puede	  cambiar	  su	  política	  en	  cualquier	  momento.	  Cuando	  se	  realizan	  cambios,	  el	  Aviso	  de	  Prácticas	  
de	  Información	  se	  publicará	  en	  la	  sala	  de	  espera	  y	  sala	  de	  terapia	  del	  paciente	  y	  se	  le	  provee	  en	  su	  próxima	  visita.	  También	  
puede	  solicitar	  una	  copia	  actualizada	  de	  nuestro	  aviso	  de	  prácticas	  de	  información	  en	  cualquier	  momento.	  

DERECHOS	  INDIVIDUALES	  DEL	  PACIENTE	  

Usted	  puede	  tener	  el	  derecho	  de	  revisar	  u	  obtener	  una	  copia	  de	  su	  información	  de	  salud	  personal	  en	  cualquier	  momento.	  
Usted	  tiene	  el	  derecho	  de	  solicitar	  cualquier	  información	  incorrecta	  o	  incompleta	  en	  su	  registro.	  Usted	  también	  tiene	  el	  
derecho	  de	  solicitar	  una	  lista	  de	  los	  casos	  en	  que	  hemos	  revelado	  su	  información	  médica	  por	  razones	  que	  no	  sean	  de	  
tratamiento,	  pago	  u	  otros	  fines	  administrativos	  relacionados.	  

También	  puede	  solicitar	  por	  escrito	  que	  no	  utilicemos	  o	  divulguemos	  su	  información	  de	  salud	  personal	  para	  fines	  de	  
tratamiento,	  pago	  y	  administrativos	  excepto	  cuando	  sea	  específicamente	  autorizado	  por	  usted,	  cuando	  sea	  requerido	  por	  
la	  ley	  o	  en	  circunstancias	  de	  emergencia.	  Speech	  Solutions,	  Inc.	  tendrá	  en	  cuenta	  todas	  las	  solicitudes	  caso	  por	  caso,	  pero	  
la	  práctica	  no	  está	  legalmente	  obligada	  a	  aceptarlas	  

PREOCUPACIONES	  Y	  QUEJAS	  

Si	  le	  preocupa	  que	  Speech	  Solutions,	  Inc.	  pudiera	  haber	  violado	  sus	  derechos	  de	  privacidad	  o	  está	  en	  desacuerdo	  con	  
alguna	  decisión	  que	  hayamos	  tomado	  sobre	  el	  acceso	  o	  la	  divulgación	  de	  su	  información	  de	  salud	  personal,	  póngase	  en	  
contacto	  con	  nuestro	  gerente	  de	  la	  práctica	  a	  la	  dirección	  indicada	  a	  continuación.	  Para	  mayor	  información	  sobre	  Speech	  
Solutions,	  Inc.	  prácticas	  de	  información	  de	  salud	  o	  si	  usted	  tiene	  una	  queja,	  por	  favor	  póngase	  en	  contacto	  con	  la	  siguiente	  
persona:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Lee	  Anne	  Harling	  

580	  Farringdom	  Street	  

Lumberton,	  NC	  28358	  

910-‐671-‐9629	  

910-‐277-‐1588	  


