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¿Quiénes pueden ver la información sobre mi salud?
Por ley, sólo los proveedores de atención de la salud encargados de su cuidado
médico pueden ver Mi Registro de Salud. Los proveedores de atención de la salud
deben estar registrados para usar el sistema de Mi Registro de Salud y utilizar un
programa seguro en su computadora.
Usted puede seguir la pista de quién y cuándo ha visto su registro. Puede también
pedir que le envíen un email o SMS automáticamente cuando un proveedor de
atención de la salud vea su registro.
Puede pedirle a su pareja, familiar o amigo que le ayude a manejar su registro,
haciéndoles representantes nominados. Puede establecer qué nivel de acceso tengan
dichos representantes, y controlar lo que pueden ver y hacer en el Mi Registro de
Salud suyo.

¿Puede acceder a mi registro la policía, Centrelink o ATO (Australian
Taxation Office)?
Es ilegal dar información a la policía o gobierno sobre su persona en Mi Registro de
Salud, sin una orden judicial.

¿Puede acceder a mi registro una compañía o mi empleador?
Por ley, nadie puede ver, o pedirle a usted que le dé, alguna\cualquier información de
Mi Registro de Salud para fines de seguro o empleo.

¿Puede usarse para investigación científica la información sobre
mi salud?
Los datos que aparecen en Mi Registro de Salud pueden ayudar a mejorar los
sistemas de salud australianos, guiando las investigaciones y política de salud pública.
Sólo los datos sin referencias personales (“de-identified”) pueden ser utilizados para
investigaciones y salud pública. “De-identified” significa que se elimina cualquier
información que podría identificarle.
Usted puede elegir no permitir que sus datos identificados sean usados para fines de
investigación y salud pública, en la sección ‘Profile & Settings’ (Perfil y Configuración)
de Mi Registro de Salud.

¿Puede alguien usar Google para encontrar información sobre
mi salud?
El sistema Mi registro de Salud no permite encontrar su registro personal usando
Google. Sus proveedores de atención de la salud deben estar registrados para usar
el sistema Mi Registro de Salud y conectarse a éste utilizando un programa seguro
en sus computadoras. Antes de poder ver su registro, necesitan su nombre, fecha de
nacimiento, número de Medicare, y su sexo.

¿Qué pasa si alguien ve mi registro cuando no debe hacerlo?
Todo el uso del sistema Mi Registro de Salud es monitoreado por el Centro
Australiano Digital de Salud de la Agencia de Seguridad Cibernética (Australian
Digital Health Agency Cyber Security Centre). Si alguien deliberadamente ve
Mi Registro de Salud cuando no es para proveerle de atención de la salud, podría
enfrentar graves sanciones. Éstas podrían incluir hasta cinco años de cárcel y hasta
$315.000 en multas.

¿Qué puedo hacer si hay información en Mi Registro de Salud que
no quiero que vean mis proveedores de atención de la salud?
Es usted quien decide qué información está en Mi Registro de Salud, y con quién
compartirla.
Durante su visita a sus proveedores de atención de la salud usted puede informarles
que no desea que ellos agreguen documentos o informes a su registro. Si hace esto,
ellos pueden aún almacenar información sobre su salud en sus computadoras y
mantener expedientes en papel como parte de su cuidado. La información no se
agregará a Mi registro de Salud.
Puede asimismo establecer códigos de acceso para restringir cuáles proveedores
de cuidado de la salud pueden ver su registro, y cuáles proveedores pueden ver su
registro. Puede usted también borrar de su registro documentos e información de
Medicare en cualquier momento.

¿Tengo que hacer algo para mantener privada la información sobre
mi salud?
El sistema Mi Registro de Salud está construido para hacer disponible la información
sobre su salud de manera segura. Usted controla quién puede ver su registro, y lo que
éste contiene.
Si desea privacidad adicional, puede programar un código de acceso para restringir
cuáles proveedores de atención de la salud pueden ver su registro. Puede también
borrar de su registro documentos e información de Medicare, o programar un código
de acceso a ciertos documentos individuales, para restringir quien puede verlos.

Es ilegal que alguien vea su registro, salvo que sea para
proveerle de atención de la salud, y se aplican graves sanciones.
Si cree que deliberadamente alguien ha visto su registro sin
tener autorización para hacerlo, llámenos al 1800 723 471.

Infórmese más sobre Mi Registro de Salud:

Pídale a su proveedor de
atención de la salud participante
que cargue un resumen de su
visita a Mi Registro de Salud
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