
	  
	  

	  
Cómo	  "excluirse	  voluntariamente"	  de	  GNOHIE	  

	  

Su	  proveedor	  de	  servicios	  médicos	  es	  miembro	  de	  GNOHIE,	  el	  Greater	  New	  Orleans	  Health	  Information	  
Exchange	  [Sistema	  de	  Intercambio	  de	  Información	  Médica	  de	  la	  Zona	  Metropolitana	  de	  Nueva	  Orleans].	  
GNOHIE	  permite	  que	  otros	  proveedores	  lean	  sus	  expedientes	  médicos.	  Esto	  ahorra	  tiempo	  y	  los	  ayuda	  a	  
prestarle	  una	  mejor	  atención.	  Si	  no	  desea	  que	  GNOHIE	  comparta	  sus	  expedientes	  puede	  "excluirse	  
voluntariamente"	  de	  GNOHIE.	  
	  

¿Qué	  información	  comparte	  GNOHIE?	  	  

• Su	  historia	  clínica	  	  

• Medicamentos	  que	  usted	  se	  administra	  

• Resultados	  de	  análisis,	  informes	  de	  intervenciones	  quirúrgicas	  y	  notas	  de	  alta	  hospitalaria	  

• Otra	  información	  relacionada	  con	  la	  salud	  

¿Quién	  verá	  mi	  información?	  

• Sus	   proveedores	   de	   servicios	   médicos	   y	   el	   personal	   de	   cada	   uno	   de	   ellos	   pueden	   ver	   sus	  
expedientes	  con	  el	  fin	  de	  proporcionarle	  tratamiento.	  	  

• Además,	  GNOHIE	  puede	  usar	  sus	  expedientes	  para	  hacer	  más	  eficiente	  la	  forma	  en	  que	  los	  
proveedores	  de	  servicios	  médicos	  operan	  y	  para	  mejorar	  la	  salud	  de	  los	  pacientes	  de	  la	  comunidad.	  	  

¿Cómo	  puedo	  hacer	  que	  GNOHIE	  deje	  de	  compartir	  mi	  información?	  

Puede	  "excluirse	  voluntariamente"	  de	  GNOHIE	  en	  cualquier	  momento:	  

• Llame	  sin	  costo:	  1-‐855-‐446-‐6443	  (1-‐855-‐4GNOHIE)	  o	  

• Visite	  nuestro	  sitio	  web:	  www.gnohie.org.	  Pulse	  en	  “FAQs”	  [preguntas	  frecuentes]	  para	  obtener	  
más	  información.	  

	  

Si	  no	  ha	  cumplido	  18	  años	  o	  tiene	  un	  tutor	  legal,	  uno	  de	  sus	  padres	  o	  su	  tutor	  deben	  hacer	  el	  proceso	  de	  
"exclusión"	  por	  usted.	  
	  
Mientras	  que	  no	  recibamos	  su	  "exclusión	  voluntaria"	  podemos	  compartir	  sus	  expedientes	  para	  lo	  relacionado	  
con	  tratamientos,	  pagos	  y	  operaciones.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


