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Este Aviso describe cómo se puede utilizar y divulgar su información médica y cómo usted puede acceder a esta información. 
Léalo atentamente. 

Nuestra obligación para con usted

Boca Raton Regional Hospital, Inc. y sus entidades cubiertas afiliadas (“BRRH”) valoran la privacidad de su información médica como 
una parte importante de nuestro compromiso con los más altos estándares éticos. La protección de la privacidad del paciente es un 
componente esencial de nuestro Código de conducta, y se espera que todos los empleados y las personas cubiertas en virtud de este 
Aviso preserven y mantengan la privacidad del paciente. Nos esforzamos por usar únicamente la cantidad mínima de información de 
salud necesaria para los fines descritos en este Aviso.

Cuando recopilamos su información, esta se utiliza para brindar atención de calidad y para cumplir con ciertos requisitos legales. La 
ley nos exige que mantengamos la privacidad de su información de salud y que le brindemos este Aviso sobre nuestras obligaciones 
legales, nuestras prácticas de privacidad y sus derechos. Es posible que este Aviso de prácticas de privacidad deba ser actualizado 
ocasionalmente, en cuyo caso estamos obligados a respetar los términos de nuestro Aviso más actual. Cuando divulgamos 
información a otras personas y compañías para que nos brinden servicios, les exigimos que protejan su privacidad. Hay otras leyes 
que respetamos que pueden brindar protecciones adicionales, como leyes relacionadas con la salud mental, el abuso de alcohol y 
otras sustancias, enfermedades contagiosas u otras afecciones de salud.

Este Aviso se aplica a las siguientes personas y entidades cubiertas afiliadas:

BRRH, que incluye, entre otros, Boca Raton Regional Hospital, Inc., BRRH Home Health Services, Inc., Boca Care, Inc. y cualquier 
filial o subsidiaria de estas entidades, lo que incluye a cada uno de sus profesionales de atención médica, miembros del personal 
administrativo, contratistas, estudiantes y voluntarios, empleados o afiliados, autorizados a acceder, usar, divulgar o almacenar la 
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información de salud que lo identifique personalmente. Su médico u otros profesionales de salud que lo atienden pueden tener 
diferentes políticas o avisos relacionados con la privacidad de la información de salud generada en sus clínicas o consultorios privados.

Cómo podemos usar y divulgar su información de salud

Tratamiento: podemos usar y divulgar su información de salud para brindarle tratamiento o servicios, para coordinar o administrar 
su atención médica o para realizar derivaciones o consultas médicas. Podemos usar y divulgar su información de salud con médicos, 
enfermeros, técnicos, estudiantes de medicina y otros miembros del personal que participan en su cuidado en nuestras instalaciones, 
o con estas personas fuera de nuestras instalaciones. Podemos usar o compartir información sobre usted para coordinar diferentes 
servicios que necesite, como recetas médicas, análisis de laboratorio y radiografías. Podemos divulgar información sobre usted 
a personas externas a nuestras instalaciones que podrían participar en su atención una vez que reciba el alta, como miembros 
de su familia, agencias de atención médica a domicilio, terapeutas, residencias de ancianos, clérigos y otras personas. Podemos 
brindarle información al proveedor de su plan de salud u otro proveedor para coordinar una derivación o consulta.

Pago: podemos usar y divulgar su información de salud para recibir el pago por el tratamiento y los servicios proporcionados. 
Podemos compartir esta información con su compañía de seguro o un tercero utilizado para procesar la información de facturación. 
Podemos contactar a su compañía de seguro para verificar para qué beneficios es elegible, para obtener una autorización previa 
y para informarles sobre su tratamiento a fin de garantizar el pago correspondiente por su atención. Si usted paga de su bolsillo 
la totalidad de su atención médica, puede solicitar que no compartamos su información con su compañía de seguro. Podemos 
divulgar información a terceros que podrían ser responsables del pago, como miembros de la familia, o para facturarle. Podemos 
divulgar información a terceros que nos ayudan a procesar pagos, como compañías de facturación, compañías de procesamiento 
de reclamaciones y compañías de cobranza.

Operaciones de atención médica: podemos usar y divulgar su información de salud según sea necesario para operar nuestras 
instalaciones y garantizar que todos nuestros pacientes reciban atención de calidad. Podemos usar información de salud para 
evaluar la calidad de los servicios que recibió o el desempeño del personal que lo atendió. Podemos usar información de salud para 
mejorar nuestro desempeño o para encontrar mejores maneras de brindarle atención. Podemos usar información de salud para 
otorgar privilegios al personal médico o para evaluar la competencia de nuestros profesionales de atención médica. Podemos usar 
su información de salud para decidir qué servicios adicionales deberíamos ofrecer y si los nuevos tratamientos son eficaces. Podemos 
divulgar información a estudiantes y profesionales con fines de revisión y aprendizaje. Podemos combinar nuestra información de 
salud con información de otras instalaciones de atención médica para comparar cómo nos estamos desempeñando y determinar 
si podemos mejorar. Podemos usar información de salud con fines de planificación comercial o podemos divulgársela a abogados, 
contadores, asesores y otras personas para cumplir con la ley. Podemos eliminar información de salud que lo identifique a fin de 
que otras personas puedan usar la información sin referencias personales para estudiar la atención médica y cómo se brinda sin 
saber quién es usted.

Intercambios de información de salud: podemos participar en intercambios de información de salud (Health Information Exchanges, 
HIE), Organizaciones Responsables de la Atención Médica (Accountable Care Organizations, ACO), Redes Integradas de Servicios de 
Salud (Clinically Integrated Networks, CIN) y otros sistemas de prestación de servicios médicos integrados, con el fin de intercambiar 
su información electrónica de salud de manera segura entre varios proveedores de atención médica u otras entidades de atención 
médica para fines de tratamiento, pago y otras operaciones de atención médica. Esto significa que podemos compartir la información 
que obtenemos o generamos sobre usted con otras entidades de BRRH y con entidades externas (como hospitales, consultorios 
médicos, farmacias o compañías de seguro), o podemos recibir la información que estas entidades generan u obtienen sobre usted 
(como historial de medicamentos, historia clínica o información del seguro) para que cada uno de nosotros pueda brindar un mejor 
tratamiento y coordinación con respecto a sus servicios de atención médica. Además, si usted visita alguna de nuestras instalaciones, 
es posible que su información de salud esté a disposición de otros médicos y miembros del personal que pueden usarla para 
brindarle atención, para coordinar los servicios de salud o con otros fines permitidos.

Recordatorios de citas e información sobre servicios: podemos usar o divulgar su información de salud para contactarlo con el fin 
de brindarle recordatorios de citas, o para informarle sobre alternativas de tratamiento u otros servicios o beneficios relacionados 
con la salud que podrían interesarle.

Personas que participan en su atención: podemos brindar su información de salud a personas que participan en su atención, como 
miembros de su familia o amigos, a menos que nos pida que no lo hagamos. Podemos brindar su información a una persona que 
colabora con el pago de su atención. Podemos compartir su información con otros profesionales de atención médica, representantes 
del gobierno u organizaciones de socorro en casos de catástrofe, como la Cruz Roja, en situaciones de emergencia o de catástrofe, 
para que puedan contactar a su familia o amigos, o coordinar esfuerzos de socorro.



Acuerdo de atención médica organizada (Organized Healthcare Arrangement, OHCA): BRRH, sus médicos y clínicos contratados, 
así como también los contratistas independientes que son miembros de su personal médico (incluso su médico), han acordado, 
según lo permitido por la ley, compartir su información de salud entre ellos con fines de tratamiento, pago u operaciones de atención 
médica. Esto nos permite abordar mejor sus necesidades de atención médica.

Directorios de pacientes: podemos conservar su nombre, su ubicación en las instalaciones y su estado general en un directorio 
que se puede proporcionar a cualquier persona que pregunte por usted por su nombre. Los miembros del clero también pueden 
tener acceso a dicha información al igual que a su afiliación religiosa, incluso si no conocen su nombre. Usted puede solicitarnos que 
mantengamos su información fuera del directorio (no participar), pero debe tener en cuenta que, si lo hace, las visitas y los floristas 
no podrán encontrar su habitación. Incluso si nos solicita que mantengamos su información fuera del directorio, nosotros podemos 
compartir su información con fines de socorro en caso de catástrofe o en situaciones de emergencia declarada.

Fundación y actividades de recaudación de fondos: dependemos ampliamente de la recaudación de fondos privados para financiar 
nuestras misiones de atención médica. Podemos usar y compartir su nombre, dirección, fecha de nacimiento, sexo y otra información 
limitada con nuestra Fundación para contactarlo, lo que incluye las fechas en que recibió atención, el médico que lo atendió, el 
departamento de servicio, información de resultados y el estado del seguro (pero no su información específica del tratamiento) para 
que podamos brindarle la oportunidad de hacer una donación a nuestros programas de recaudación de fondos. Si lo contactamos 
con fines de recaudación de fondos, usted siempre puede optar por no recibir dichas comunicaciones en el futuro (no participar), y 
debe tener en cuenta que esto no tendrá ningún impacto en la atención médica que recibe de nuestros proveedores de atención. Si 
desea dejar de recibir (o si más adelante desea recibir) comunicaciones relacionadas con la recaudación de fondos, siempre puede 
comunicarse con la Fundación del Hospital llamando al 561.955.4142 o por correo electrónico a Foundation@brrh.com.

Investigación: contamos con un programa de investigación activo que realiza estudios que pueden estar relacionados con su atención 
actual o con revisiones de su historia clínica. En la mayoría de los casos, solicitamos su autorización escrita antes de usar o compartir 
su información médica con fines de investigación. Sin embargo, en circunstancias limitadas, según lo permita la ley, podemos usar o 
divulgar su información de salud sin su autorización para realizar investigaciones que han sido aprobadas por una de nuestras juntas 
oficiales de revisión de investigaciones, que ha evaluado la propuesta de investigación y que ha establecido estándares para proteger 
la privacidad de su información de salud. Por ejemplo, podemos divulgar su información de salud a un investigador que se prepara 
para realizar un proyecto de investigación, para que el investigador pueda determinar si hay suficientes participantes posibles para la 
investigación disponibles en el área o para que pueda contactarlo para determinar si usted tiene interés en participar en un proyecto 
de investigación. También podemos usar o divulgar su información de salud en un estudio de investigación que puede incluir una 
revisión de historias clínicas para comparar los resultados de pacientes que recibieron distintos tipos de tratamientos. Estos estudios no 
afectarán su tratamiento ni su bienestar.

Donación de órganos y tejidos: podemos usar o divulgar su información de salud en relación con la donación de órganos, el trasplante 
de tejido ocular u otros tejidos, o bancos de donación de órganos, según sea necesario para llevar a cabo estas actividades.

Actividades de salud pública: podemos divulgar su información de salud a autoridades legales o de salud pública, cuyas actividades 
oficiales consisten en la prevención o el control de enfermedades, lesiones o discapacidades. Por ejemplo, debemos proporcionar 
determinada información sobre nacimientos, fallecimientos y distintas enfermedades a organismos gubernamentales. Podemos 
divulgar información de salud a médicos forenses, médicos legistas y directores funerarios, según lo permita la ley, para que cumplan 
con sus obligaciones. Podemos usar o divulgar información de salud para informar reacciones a medicamentos o problemas con 
ciertos productos, o para notificar a personas que los productos que podrían estar usando se retiran del mercado. Podemos usar o 
divulgar información de salud para notificar a una persona que puede haber estado expuesta a una enfermedad o que puede estar 
en riesgo de contraer o diseminar una enfermedad.

Amenaza grave a la salud y a la seguridad: podemos usar o divulgar su información de salud cuando sea necesario para prevenir 
una amenaza grave a su salud y seguridad o a la salud y seguridad del público o de otra persona. Solo divulgaremos la información 
de salud a una persona razonablemente capaz de ayudar a prevenir o disminuir la amenaza, como oficiales de policía o del gobierno.

Exigencia legal, procedimientos legales, actividades de supervisión de la salud y cumplimiento de la ley: divulgaremos 
su información de salud cuando así lo exijan las leyes federales, estatales o de otro tipo. Por ejemplo, se nos puede exigir que 
informemos víctimas de abuso, negligencia o violencia doméstica, así como también pacientes con heridas de bala y otras heridas. 
Divulgaremos su información de salud cuando así lo solicite un procedimiento legal o administrativo, como una citación, una solicitud 
de revelación de pruebas, una orden, una notificación judicial u otro proceso legal. Podemos divulgar información de salud a un 
oficial de policía para identificar o localizar sospechosos, fugitivos, testigos, víctimas de delitos o personas desaparecidas. Podemos 
divulgar información de salud a un oficial de policía sobre el fallecimiento de una persona que consideramos que pudo haber sido 
consecuencia de una conducta delictiva, o sobre una conducta delictiva que pudo haber ocurrido en nuestras instalaciones. Podemos 



divulgar información de salud a una agencia de supervisión de la salud para las actividades autorizadas por la ley, como auditorías, 
investigaciones, inspecciones y acreditaciones.

Cargos gubernamentales especializados: Si usted es miembro del servicio militar o es un veterano, divulgaremos su información de 
salud según lo requieran las autoridades de mando. Podemos divulgar su información de salud a funcionarios federales autorizados 
con fines de seguridad nacional, como proteger al Presidente de los Estados Unidos o realizar operaciones de inteligencia autorizadas. 
Podemos divulgar información de salud para tomar determinaciones de idoneidad médica para el Servicio de Asuntos Exteriores.

Centros penitenciarios: si usted está detenido en una institución penitenciaria o está bajo la custodia de un oficial de policía, podemos 
divulgar su información de salud a la institución penitenciaria o al oficial de policía. Podemos divulgar su información de salud para 
preservar su salud y seguridad, la salud y seguridad de otras personas o la salud y seguridad de la institución penitenciaria.

Indemnización por accidentes de trabajo: podemos divulgar su información de salud según lo requieran las leyes de indemnización 
por accidentes de trabajo aplicables y leyes similares.

Su autorización escrita: se realizarán otros usos y divulgaciones de su información de salud que no se indican en este Aviso ni en las 
leyes por las que nos regimos solamente con su autorización escrita.

Usted puede revocar su autorización por escrito en cualquier momento, y suspenderemos los usos y las divulgaciones futuros de 
su información de salud por los motivos indicados en su autorización. No podemos retirar las divulgaciones ya realizadas con su 
autorización y estamos obligados conservar los registros de la atención que le brindamos.

Información personal confidencial: además, las leyes federales y estatales pueden exigir protecciones especiales de privacidad 
para determinadas categorías confidenciales de información personal sobre usted, que incluyen determinadas subclases de su 
información: (1) incluida en notas de psicoterapia; (2) relacionada con discapacidades del desarrollo y salud mental; (3) relacionada 
con la prevención, el tratamiento y la derivación por abuso de alcohol y drogas; (4) relacionada con pruebas, diagnóstico o tratamiento 
del VIH/sida; (5) relacionada con pruebas genéticas; (6) relacionada con negligencia y abuso de menores; (7) relacionada con el abuso 
doméstico de un adulto con una discapacidad; o (8) relacionada con agresión sexual (de forma colectiva, su “información personal”). 
Para divulgar su información personal con un propósito diferente a aquellos permitidos por ley, se debe obtener su autorización o 
consentimiento, o el de su representante personal. En determinadas circunstancias, usted podría recibir notificaciones adicionales de 
nuestra parte relacionadas con su información personal.

Comercialización: no podemos brindar su información de salud a ninguna otra persona o compañía con fines de comercialización 
de ningún producto o servicio sin su autorización. Tampoco podemos recibir un pago a cambio de realizar estas comunicaciones 
de comercialización sin su permiso. Sin embargo, podemos usar su información de salud para las comunicaciones con usted sobre 
recordatorios de surtido o sobre medicamentos y productos biológicos recetados actualmente, si el pago que se reciba a cambio 
de realizar la comunicación es razonable y está relacionado con el costo de realizar la comunicación. Además, podemos usar su 
información de salud para comunicarnos con usted sobre productos relacionados con la salud, servicios que proporcionamos (incluso 
el pago de dichos productos o servicios) o nuestra participación en una red de proveedores. Finalmente, podemos usar su información 
de salud para comunicarnos con usted con respecto a su tratamiento, lo que incluye la coordinación de la atención o del caso, o 
cualquier tratamiento, terapia, proveedor o entorno de atención alternativos.

Venta de información protegida de salud: se debe obtener su autorización antes de vender su información de salud, y la autorización 
debe informarle que la divulgación generará un pago para la organización que divulgue su información de salud.

Sus derechos de privacidad relacionados con su información de salud

Derecho a obtener una copia de este Aviso de prácticas de privacidad: publicaremos una copia de nuestro Aviso vigente en 
nuestras instalaciones y en nuestro sitio web: BRRH.com. Habrá una copia de nuestro Aviso vigente disponible en nuestra área 
de registro o previa solicitud. Consulte a continuación el proceso para ejercer sus derechos de privacidad relacionados con su 
información de salud.

Derecho a consultar y copiar su historia clínica: usted tiene derecho a revisar y recibir una copia de su historia clínica o de su registro 
de facturación. Si desea una copia de su historia clínica, se le cobrará un cargo por la tarea, los suministros y el costo de copiarla 
o enviarla por correo. Las historias clínicas se brindarán en formato impreso o electrónico a pedido del paciente. Los costos y los 
cargos que se apliquen variarán según el método de entrega. En algunas situaciones, podemos denegar su solicitud. Si lo hacemos, 
le notificaremos por escrito los motivos de la denegación y le explicaremos su derecho a que se revise la denegación. 

Derecho a solicitar una actualización, por ejempio, un cambio, de su historia clínica: si usted considera que falta información 



importante en su historia clínica o que esta es incorrecta, tiene derecho a solicitar que la modifiquemos. Su solicitud se debe 
realizar por escrito y debe incluir el motivo de dicho pedido. Podemos denegar su solicitud para modificar su historia clínica si la 
información que desea modificar no fue generada por nosotros, si consideramos que la información ya es precisa y está completa, 
o si la información no está incluida en los registros que usted puede consultar y copiar por ley. Incluso si aceptamos su solicitud de 
modificación, podemos hacerlo adjuntando su solicitud de modificación a sus registros o brindando un enlace a dicha solicitud, 
pero no eliminaremos la información ya incluida en sus registros.

Derecho a obtener una lista de las divulgaciones que hemos realizado: usted tiene derecho a solicitar una lista de las divulgaciones 
que hemos realizado de su información de salud. La lista no contendrá las divulgaciones de las historias clínicas impresas que hemos 
realizado con fines de tratamiento, pago y operaciones de atención médica. No contendrá las divulgaciones que usted autorizó 
ni algunas otras divulgaciones excluidas por ley. La lista no contendrá las divulgaciones realizadas antes del 14 de abril de 2003. Si 
sus registros se conservan en una historia clínica electrónica, la lista de divulgaciones incluirá aquellas que hayamos realizado con 
fines de tratamiento, pago y operaciones de atención médica a partir del 1 de enero de 2014. La lista se limitará a las divulgaciones 
comprendidas en el período de tres años anterior a la fecha de su solicitud. La primera lista que solicite en un período de 12 meses 
es gratuita. Si solicita listas adicionales, podemos cobrarle un cargo, según lo permita la ley.

Derecho a solicitar una restricción de ciertos usos o divulgaciones: usted tiene derecho a solicitar que limitemos el modo en 
que usamos y divulgamos su información de salud. La ley nos exige que aceptemos determinadas solicitudes para no divulgar la 
información de salud a su plan de salud con fines de pago u operaciones de atención médica, si usted ha pagado de su bolsillo la 
totalidad de la cuenta o el servicio. La ley no nos exige que aceptemos ninguna otra solicitud de restricción, pero consideraremos 
su solicitud. Si la aceptamos, cumpliremos con su solicitud, a menos que usted necesite tratamiento de emergencia.

Derecho a elegir cómo recibir su información de salud: usted tiene derecho a solicitar que nos comuniquemos con usted de 
determinada manera, como por correo o por fax, o en un determinado lugar, como una dirección residencial o una casilla de correo 
postal. Intentaremos cumplir con su solicitud si podemos hacerlo de manera razonable. Su solicitud se debe realizar por escrito y 
debe especificar cómo o dónde desea que se lo contacte.

Derecho a ser notificado de cualquier violación de su información no asegurada de salud: si se determina que se ha producido 
una violación de su información no asegurada de salud que puede informarse, debemos notificárselo. Se presume que el uso o la 
divulgación inadmisible de información protegida de salud constituye una violación, a menos que BRRH o su asociado comercial, según 
corresponda, demuestren que existe una baja probabilidad de que la información protegida de salud se haya visto comprometida en 
función de una evaluación de riesgos de, al menos, los siguientes factores:

1. La naturaleza y el alcance de la información protegida de salud involucrada, incluidos los tipos de identificadores y la probabilidad 
de una nueva identificación.

2. La persona no autorizada que utilizó la información protegida de salud o a quien se le realizó la divulgación.

3. Si la información protegida de salud fue adquirida o consultada realmente.

4. La medida en que se ha mitigado el riesgo que representa para la información protegida de salud.

En el caso inusual de que exista una violación que se pueda informar relacionada con su información protegida no asegurada de 
salud, le notificaremos las circunstancias de la violación dentro de los 30 días de la fecha en que tomemos conocimiento de la 
violación. La violación de la información protegida no asegurada de salud también se informará, según lo exige la ley, a la Oficina de 
Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

Proceso para ejercer sus derechos de privacidad relacionados con su información de salud

Para ejercer cualquiera de sus derechos de privacidad descritos anteriormente en relación con su información de salud, presente 
su solicitud por escrito en las instalaciones donde recibió tratamiento o, si recibió tratamiento en Boca Raton Regional Hospital, 
comuníquese con el Gerente de Administración de Información de Salud llamando al 561.955.4662. También puede comunicarse por 
teléfono con el Director de Cumplimiento y Privacidad de BRRH llamando al 561.955.3553 o por correo electrónico a compliance@
brrh.com por cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.

Derecho a presentar una queja

Si usted considera que se han violado sus derechos de privacidad, puede presentar una queja por escrito ante el Director de 
Cumplimiento y Privacidad indicado a continuación, y también puede presentar una queja ante el Secretario del Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos a la atención de la Oficina de Derechos Civiles. No tomaremos ninguna represalia 
en su contra si plantea inquietudes de privacidad o presenta una queja sobre nuestras prácticas de privacidad.



Persona de contacto

Si tiene alguna pregunta sobre este Aviso o si desea ejercer sus derechos de privacidad, comuníquese con las instalaciones donde 
recibió tratamiento o contáctenos a la dirección indicada a continuación:

Chief Compliance and Privacy Officer
Boca Raton Regional Hospital
800 Meadows Road, Boca Raton, Florida 33486
compliance@brrh.com | 561.955.3553

Pueden informarse inquietudes de manera anónima a través de la línea directa de BRRH llamando al 866.338.2724.

Cambios en este Aviso de prácticas de privacidad

Estamos obligados a respetar los términos del Aviso actualmente en vigencia. Sin embargo, nos reservamos el derecho de modificar 
nuestras prácticas de privacidad y este Aviso en cualquier momento y sin otro aviso de conformidad con las leyes aplicables. Nos 
reservamos el derecho a poner en vigencia el Aviso revisado en relación con la información médica que ya tenemos sobre usted, así 
como con cualquier información que recibamos en el futuro. Todo Aviso revisado entrará en vigencia una vez que se publique en el 
sitio web de Boca Raton Regional Hospital en BRRH.com y estará disponible previa solicitud al Director de Cumplimiento y Privacidad.

Una copia de este Aviso de prácticas de privacidad está disponible en español si lo solicita.

Yon Kopi Avi sa a sou Pratik Enfòmasyon Prive disponib nan lang Kreyòl sou demann.

Boca Raton Regional Hospital y sus entidades afiliadas, ubicadas en Boca Ratón, Florida, son organizaciones integradas de prestación de atención médica 
sin fines de lucro que operan en la región del sur de Florida. Boca Raton Regional Hospital y sus entidades afiliadas concentran sus esfuerzos y recursos en 
la salud y el bienestar de los pacientes a quienes atienden, proporcionándoles atención de enfermería superior y la tecnología más sofisticada disponible 
para ampliar los límites de la medicina. A los fines de este Aviso de prácticas de privacidad y con fines de privacidad únicamente, Boca Raton Regional 
Hospital, Inc., su organización matriz, BRRH Corporation, y cada una de sus entidades cubiertas afiliadas están constituidas como una Entidad cubierta 
afiliada (Affiliated Covered Entity, ACE), según se describe en la Sección 164.105(b) del Título 45 del Código de Reglamentos Federales (45 CFR §164.105[b]); 
las entidades cubiertas legalmente separadas que están afiliadas pueden designarse a sí mismas como entidades cubiertas individuales y pueden adoptar 
un Aviso de prácticas de privacidad.

800 Meadows Road, Boca Raton, FL 33486  |  Tel.: 561.955.7100  |  BRRH.com


