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La Ley de Responsabilidad y Transferibilidad de Seguros Médicos (HIPAA) de 1996 establece el derecho de las personas a presentar una queja. Si cree que el sistema de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Texas ha violado sus derechos a la privacidad de la información médica (o los derechos de otra persona) o ha incumplido de otra manera la HIPAA o la Ley sobre Privacidad de 1976, puede presentar una queja ante la Oficina de Privacidad del HHS. El HHS tiene la autoridad independiente para tramitar e investigar las quejas presentadas contra los empleados y los socios comerciales del HHS. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para llenar esta forma, llame gratis a la Oficina de Privacidad al 1-877-378-9869.
¿Está presentando esta queja en nombre de otra persona?
Devuelva la forma completa a:
 
Texas Health and Human Services
Privacy Office
P.O. Box 149030, Mail Code 135-5
Austin, TX  78714-9030 
 
Dirección de correo electrónico: privacy@hhsc.state.tx.us
 
También puede presentar su queja ante la Oficina de Derechos Civiles de la Región VI y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., por correo postal a 1301 Young St., Dallas, Texas 75202, por teléfono al 214-767-4056, por la línea TDD al 214-767-8940 o por fax al 214-767-0432. 
 
El HHS no tomará represalias contra usted por haber presentado una queja. 
Solo para uso interno de la Oficina de Privacidad/For Privacy Office internal use only:
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