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AVISO DE ORGANIZACIÓN DE INFORMACIÓN MÉDICA 
 

La Agencia de el Envejecimiento del Área del Condado de Berks 
("BCAAA") participa con una o más redes seguras de organizaciones de 
información de salud, incluido una llamado HIO "HealthShare Exchange 
of Southeastern Pennsylvania, Inc.", ("HSX" ), lo que hace posible que 
BCAAA comparta su información de salud electrónicamente a través de 
una red conectada segura. 
 

BCAAA puede compartir o divulgar su información de salud a HSX y otras 
HIO seguras, incluidas las HIO contratadas con el Estado de Pensilvania 
e incluso HIO en otros estados. 
 

Otros proveedores de atención médica, incluidos médicos, hospitales y 
otras instalaciones de atención médica, que también están conectados a 
la misma red de HIO que BCAAA pueden acceder a su Información de 
salud para tratamiento, pago y otros fines autorizados, en la medida 
permitida por la ley. 
 

Tiene derecho a "optar por no participar" o negarse a participar en que 
BCAAA comparta su información de salud a través de HIO en red. 
 

Si elige optar por no compartir datos a través de HIO, BCAAA ya no 
compartirá su información de salud a través de la red HIO, sin embargo, 
no evitará que su información se acceda y se divulgue a personas 
autorizadas de acuerdo con la ley. Incluida la transmisión a través de 
otros mecanismos seguros (es decir, por fax o una tecnología 
equivalente). 
 

Para optar por no participar, complete el formulario de exclusión de HSX 
que se puede encontrar en https://www.healthshareexchange.org/patient-
options-opt-out-back o puede solicitar un formulario llamando al 1-855-
479-7372. Puede enviar el formulario en línea, por fax al 215-422-4333 o 
por correo postal a HealthShare Exchange, 1801 Market Street, Suite 
750, Filadelfia, PA 19103. 
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