
 
 

 
 

Notificación de Prácticas de Privacidad
�
EN ESTE AVISO SE DESCRIBE CÓMO SE PUEDE UTILIZAR Y DIVULGAR SU INFORMACIÓN MÉDICA Y 
CÓMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESA INFORMACIÓN. LÉALO ATENTAMENTE. 

Protección de su Privacidad 

NOTIFICACIÓN DE PRÁCTICAS DE PRIVACIDAD DE WELLCARE HEALTH PLANS OF NEW JERSEY 
Aviso de Privacidad 
Entrada en vigor: 7/1/2021 

WellCare of New Jersey: 

For help to translate or understand this, please call 1-888-453-2534 (TTY: 711). Interpreter services 
are provided at no cost to you. 

Si necesita ayuda para traducir o comprender esta información, llame al 1-888-453-2534 (TTY: 711). 
Contamos con servicios de interpretación disponibles para usted sin costo alguno. 

Managed Long Term Services & Supports (MLTSS): 

For help to translate or understand this, please call 1-855-642-6185 (TTY: 711). Interpreter services 
are provided at no cost to you. 

Si necesita ayuda para traducir o comprender esta información, llame al 1-855-642-6185 (TTY: 711). 
Contamos con servicios de interpretación disponibles para usted sin costo alguno. 

En WellCare Health Plans of New Jersey, su privacidad es importante para nosotros. Haremos todo 
lo posible para proteger sus historias clínicas. Protegemos sus registros otorgándole el acceso a su 
información solo a determinados miembros del personal. Utilizamos contraseñas y cortafuegos para 
proteger la información en las computadoras y bloqueamos los archivos en gabinetes para proteger los 
documentos en papel. Por ley, debemos proteger sus historias clínicas y enviarle esta notificación. 

Esta notificación le indica cómo utilizamos sus registros de salud. Describe cuándo podemos compartir 
sus registros con terceros. Explica sus derechos sobre el uso de sus registros de salud. También le dice 
cómo ejercer esos derechos y quién puede ver sus registros de salud. Esta notificación no se aplica a la 
información que no le identifica. 

En esta notificación, cuando hablamos de sus historias clínicas, se incluye cualquier información sobre todos 
sus servicios de salud mientras usted es miembro de WellCare of New Jersey. Esto incluye la atención médica 
que se le brinde, así como el pago de su atención médica mientras usted es miembro de nuestro plan. 

Nota importante: Usted también recibirá una Notificación de Privacidad de Medicaid que describe 
sus normas para los registros de salud. Es posible que otros planes de salud y proveedores de atención 
médica tengan otras normas para el uso o la divulgación de los registros de salud. Le pedimos que 
solicite una copia de sus Notificaciones de Privacidad y la lea detenidamente. 
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Cómo Utilizamos o Compartimos sus Registros de Salud 
Estas son las formas en que podemos usar o compartir sus registros de salud: 

• Para ayudar a pagar sus facturas médicas que nos proporcionan los proveedores de atención médica; 
• Para ayudar a sus proveedores de atención médica a brindarle la atención apropiada. Por ejemplo, si está en 

el hospital, podemos entregarles sus expedientes que nos envió su proveedor de cuidado primario (PCP); 
• Para ayudar a gestionar su atención médica. Por ejemplo, podríamos hablar con su PCP acerca de un 

programa de bienestar o una enfermedad que podría ayudar a mejorar su salud; 
• Para ayudar a resolver cualquier apelación o queja presentada por usted o un proveedor de atención 

médica a WellCare of New Jersey o al Estado de New Jersey; 
• Para ayudar a otras personas que nos ayudan a proporcionar sus servicios de salud. No 

compartiremos sus registros con estos grupos externos, a menos que acepten proteger sus registros; 
• Por motivos de salud pública o esfuerzos de apoyo en casos de desastre; 
• Con fines de investigación; 
• Para dirigir nuestra organización, como el recordatorio de su próxima consulta al PCP, para cumplir 

con la ley o para responder a una acción legal y 
• Para brindarle información sobre otros tratamientos y programas de salud, por ejemplo, cómo dejar 

de fumar o perder peso. 

Las leyes estatales y federales pueden exigir que proporcionemos sus registros de salud a otros por 
los siguientes motivos: 

• A agencias estatales y federales que supervisan WellCare of New Jersey, tales como la División de 
Asistencia Médica y Servicios de Salud (DMAHS) o el Departamento de Servicios Humanos de EE. UU.; 

• Para acciones relacionadas con la salud pública. Por ejemplo, puede que la Administración de 

Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. necesite revisar o realizar un seguimiento de los 

medicamentos y los problemas de dispositivos médicos;
�

• A grupos relacionados con la salud pública si creemos que existe una grave amenaza para la salud 

pública o la seguridad;
�

• A una agencia de salud para ciertas actividades. Esto podría incluir auditorías, inspecciones y acciones 
de concesión de licencias o de cumplimiento; 

• A un tribunal o agencia administrativa; 
• A las fuerzas de cumplimiento de la ley. Por ejemplo, los registros se pueden utilizar para identificar 

o encontrar a alguien que sea un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida; 
• A un funcionario de Gobierno debido a asuntos sobre abuso, negligencia o violencia infantil en su hogar; 
• A un forense o examinador médico para identificar a una persona muerta o ayudar a determinar una 

causa de muerte. Es posible que sean necesarios para un director funerario, para ayudarlos a cumplir 
con sus deberes; 

• Para fines de trasplante o donación de órganos; 
• Para funciones gubernamentales especiales, como actividades militares y de veteranos, actividades 

de seguridad nacional e inteligencia, y para ayudar a proteger al Presidente y a otros; 
• Para lesiones relacionadas con el trabajo debido a las leyes de compensación para trabajadores de su estado; 
• Si una de las razones anteriores no aplica, debemos obtener su aprobación por escrito para usar o 

compartir sus registros de salud con otros. Si cambia de opinión, puede retirar su aprobación por 
escrito en cualquier momento; y 

• Si compartir su información de salud no está permitido o está limitado por una ley estatal, 

obedeceremos la ley que proteja mejor su información de salud.
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¿Cuáles Son Nuestras Responsabilidades? 
• Estamos obligados por ley a mantener la privacidad y seguridad de su información de salud 


protegida;
�

• Le informaremos de inmediato si se produce una filtración que pueda haber comprometido la 

privacidad o la seguridad de su información;
�

• Debemos seguir las obligaciones y prácticas de privacidad descritas en esta notificación y 

proporcionarle una copia de esta; y
�

• No utilizaremos ni compartiremos su información de forma distinta a la descrita en este documento, 
a menos que nos indique por escrito que podemos hacerlo. Si nos indica que podemos hacerlo, 
puede cambiar de opinión en cualquier momento. Notifíquenos por escrito si cambia de opinión. 

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

¿Cuáles Son sus Derechos? 
Los siguientes son sus derechos con respecto a sus registros de salud. Si desea ejercer alguno de los 
siguientes derechos, comuníquese con nosotros. 

Los miembros de WellCare of New Jersey pueden comunicarse con nosotros al 1-888-453-2534 
(TTY: 711). 

Los miembros que reciben asistencia de Servicios y Apoyo Administrados a Largo Plazo 
(MLTSS) pueden comunicarse con nosotros al 1-855-642-6185 (TTY: 711). 

• Usted tiene derecho a pedirnos que le proporcionemos sus registros solo a ciertas personas o grupos, 
y que le digamos los motivos. También tiene derecho a pedirnos que dejemos de proporcionar sus 
registros a los miembros de su familia u otras personas que estén involucradas en su atención médica. 
Tenga en cuenta que, aunque intentaremos cumplir sus deseos, la ley no nos obliga a hacerlo; 

• Tiene derecho a pedirnos que corrijamos sus registros de salud y reclamaciones; 

• Usted tiene el derecho a elegir a alguien para que actúe en su nombre; 

• Usted tiene derecho a presentar una queja si siente que se han violado sus derechos; 

• Usted tiene derecho a solicitar que se le comuniquen confidencialmente sus registros de salud. Por 
ejemplo, si cree que se vería perjudicado si enviamos sus registros a su dirección postal actual, puede 
pedirnos que enviemos sus registros de salud por otros medios. Otros medios pueden ser fax o una 
dirección alternativa; y 

• Tiene derecho a ver y obtener una copia de todos los registros que guardamos sobre usted en su 
conjunto de registros designado. Este consiste en todo lo que utilizamos para tomar decisiones sobre 
su salud. Incluye registros de inscripción, pago, procesamiento de reclamaciones y gestión médica. 

Usted no tiene derecho a obtener ciertos tipos de registros de salud. Podemos decidir que no se le 
entregue lo siguiente: 

• La información contenida en notas de psicoterapia; 

• La información recopilada con anticipación razonable o para su uso en un caso judicial u otro 

procedimiento legal;
�
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• La información sujeta a ciertas leyes federales sobre productos biológicos y laboratorios clínicos; y 

• En ciertas situaciones, es posible que no le permitamos obtener una copia de sus registros de salud. 
Se le informará por escrito. Es posible que tenga derecho a que se revise nuestra acción. 

Tiene derecho a pedirnos que cambiemos los registros de salud incorrectos o incompletos que 
guardamos sobre usted. Estos cambios se conocen como enmiendas. Cualquier solicitud de enmienda 
debe realizarse por escrito. Debe dar un motivo para los cambios. Nos volveremos a comunicar con 
usted por escrito, a más tardar, 60 días después de recibir su solicitud. Si necesitamos tiempo adicional, 
podemos tomar hasta 30 días adicionales. Le informaremos de cualquier retraso y de la fecha en la que 
nos volveremos a comunicar con usted. 

Si realizamos los cambios, le informaremos que se han realizado. También le informaremos sus cambios 
a otras personas que sabemos que tienen sus registros de salud y a otras personas que usted designe. Si 
optamos por no realizar sus cambios, le informaremos los motivos por escrito. Tendrá derecho a enviar 
una carta en la que establezca que no está de acuerdo con nosotros. Tenemos derecho a contestar 
su carta. Luego de esto, usted tiene derecho a pedir que su solicitud original de cambios, nuestro 
rechazo y su segunda carta en la que se establece que no está de acuerdo con nosotros se incluyan 
en sus registros de salud para futuras divulgaciones. Usted tiene derecho a recibir un informe de las 
divulgaciones de sus registros de salud a otros por seis años a partir del 1 de enero del 2011. Por ley, no 
tenemos que darle una lista de lo siguiente: 

• Los registros de salud proporcionados o utilizados con fines de tratamiento, pago y operaciones de 
atención médica; 

• Los registros de salud que se le entreguen a usted o a otras personas con su aprobación por escrito; 

• La información que sea incidental a un uso o divulgación permitida de otro modo; 

• Los registros de salud proporcionados a personas involucradas en su atención o con otros fines de 
notificación; 

• Los registros de salud utilizados con fines de seguridad nacional o de inteligencia; 

• Los registros de salud proporcionados a cárceles, la policía, el FBI y otras entidades encargadas del 
cumplimiento de la ley o agencias de supervisión de salud; o 

• Los registros de salud proporcionados o utilizados como parte de un conjunto de datos limitado 
para fines de investigación, salud pública u operaciones de atención sanitaria. 

Para recibir un informe de divulgaciones, su solicitud debe realizarse por escrito. Responderemos su 
solicitud en un plazo de 60 días. Si necesitamos más tiempo, podemos tomar hasta 30 días adicionales. 
Le informaremos de cualquier retraso y de la fecha en la que nos volveremos a comunicar con usted. 
Su primera lista será gratuita. Le daremos una lista gratuita cada 12 meses. Si usted pide otra lista en un 
plazo de 12 meses, es posible que le cobremos una tarifa. Le informaremos de la tarifa con antelación y 
le daremos la oportunidad de anular su solicitud. 



  
  

  

Ejercer sus Derechos 
Tiene derecho a recibir una copia adicional de esta notificación en cualquier momento. Nos 
reservamos el derecho de cambiar los términos de esta notificación. Cualquier cambio en nuestras 
prácticas de privacidad se aplicará a todos los registros de salud que conservemos. Si realizamos 
cambios, le enviaremos una nueva notificación. 

Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o sobre cómo usamos o compartimos sus 
registros de salud, llámenos. 

Los miembros de WellCare of New Jersey pueden comunicarse con nosotros al 1-888-453-2534 
(TTY: 711). Nuestra oficina está disponible de 8 a.m. a 6 p.m. hora del este, de lunes a viernes. 

Los miembros que reciben asistencia de Servicios y Apoyo Administrados a Largo 
Plazo (MLTSS) pueden comunicarse con nosotros al 1-855-642-6185 (TTY: 711). Nuestra oficina está 
disponible de 8 a.m. a 6 p.m. hora del este, de lunes a viernes. 

Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede escribir una carta de queja a la siguiente 
dirección: 

WellCare Health Plans of New Jersey 
Attn: Privacy Official 
3150 Brunswick Pike, Suite 260, 2nd Floor 
Lawrenceville, NJ 08648 

Si cree que se han violado sus derechos de privacidad, puede llamar, presentar una queja en línea o 
escribir una carta de queja a: 

Secretary of the U.S. Department of Health & Human Services 
200 Independence Avenue, S.W. 
Washington, D.C. 20201 
Teléfono: 1-800-368-1019 (TTY: 1-866-788-4989) 
www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints 

http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints


  
 

 
 

 
 

 

 
 

Discrimination Is Against the Law 

WellCare Health Plan complies with all applicable federal civil rights laws. We do not exclude or treat people in 
a different way based on race, color, national origin, age, disability or sex. 

We have free aids and services to help people with disabilities communicate with us. That includes help such as 
sign language interpreters. We can also give you info in other formats. Those formats include large print, audio, 
accessible electronic formats and Braille. 

If English is not your first language, we can translate for you. We can also provide written info in other languages. 

If you need these services, call us at 1-888-453-2534. TTY users can call 711. We’re here for you Monday–Friday 
from 8 a.m. to 6 p.m. 

Do you feel that we did not give you these services? Or do you feel we discriminated in some way? If so, you 
can file a grievance in person, by mail, fax, or email. You can reach us at WellCare Grievance Department,  
P.O. Box 31384, Tampa, FL 33631-3384. You can reach us by phone at 1-866-530-9491; TTY 711. Our fax is  
1-866-388-1769. Our email is OperationalGrievance@wellcare.com. If you need help filing a grievance, a 
WellCare Civil Rights Coordinator can help you. 

You can also file a civil rights complaint online with the U.S. Dept. of Health and Human Services, Office for 
Civil Rights. Go to the Complaint Portal at http://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf. File by mail to: U.S. 
Dept. of Health and Human Services, 200 Independence Ave. SW., Room 509F, HHH Building, Washington, DC 
20201. You can call them at 1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TTY). 

You can get complaint forms at http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 

If English is not your first language, we can translate for you. We can also give 
you info in other formats. That includes Braille, audio and large print. Just give 
us a call toll-free. You can reach us at 1-888-453-2534. For TTY, call 711. 

Si el español es su lengua materna, podemos brindarle servicios de traducción. 
También podemos proporcionarle información en otros formatos, como 
braille, audio y letra de imprenta grande. Simplemente, llámenos sin cargo al 
1-888-453-2534. Para TTY llame al 711. 
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