Datos de Salud del Miembro de Kern Family Health Care para Aplicaciones de Terceros
Acuerdo de Términos y Condiciones
Este acuerdo de términos y condiciones (Terms and Conditions) de los datos de salud del
miembro de Kern Family Health Care (KFHC) para las aplicaciones de terceros le brinda a usted,
el miembro de KFHC, información sobre sus derechos y responsabilidades para permitir que una
aplicación de terceros tenga acceso a sus datos de salud de KFHC.
Descargo de Responsabilidad de los Datos de Salud de KFHC
Los datos de salud de KFHC que se brindan en la aplicación de terceros no sustituyen el consejo
de un doctor personal u otro profesional de atención médica calificado. Siempre busque el
consejo de un doctor u otro profesional de atención médica calificado con cualquier pregunta
acerca de síntomas o una condición médica. Nunca ignore el consejo médico profesional ni se
demore en buscarlo debido a algo que usted haya leído en la aplicación de terceros. Si cree que
usted o alguien a quien usted cuida tiene una emergencia médica o psiquiátrica, llame al 911 o
vaya al hospital más cercano.
Acuerdo
AL DAR PERMISO A LA APLICACIÓN DE TERCEROS PARA ACCEDER A SUS DATOS
DE SALUD DEL MIEMBRO DE KFHC, EN EL MOMENTO QUE HAGA CLIC EN
"ACEPTO" A CONTINUACIÓN, SIGNIFICA QUE USTED ACEPTA ESTOS TÉRMINOS Y
CONDICIONES. UNA VEZ QUE USTED “PERMITE EL ACCESO,” KFHC YA NO ES
RESPONSABLE DE LA PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LOS DATOS DE SALUD DEL
MIEMBRO DE KFHC TRANSMITIDOS A ESTA APLICACIÓN DE TERCEROS.
Ver Expedientes Médicos
Si usted se registra para aprobar una aplicación de terceros para tener acceso a sus datos de salud
del miembro de KFHC, pero no tiene cobertura activa, la aplicación de terceros tendrá acceso a
los expedientes de su atención médica y cobertura anterior, si la hubiera. Si usted está autorizado
para permitir el acceso a los datos de salud del miembro de KFHC de otra persona, usted acepta
proteger la privacidad de esta información y cumplir con las leyes de privacidad estatales y
federales que pueden prohibirle compartir la información de salud de la persona sin la
autorización expresa por escrito de la persona quién es el sujeto de la información de salud, que
incluye, pero no se limita a la ley federal que prohíbe compartir información de salud con
respecto a la referencia y el tratamiento por abuso de alcohol y drogas.
Cualquier información personal que usted envíe a KFHC (para usted o para otra persona) se rige
por nuestra Política de Privacidad. Un enlace a nuestras prácticas de privacidad está disponible
en la parte de debajo de cada página de nuestra página web de KFHC en
kernfamilyhealthcare.com. Esto incluye información sobre sus derechos para ver y recibir copias
de su propia información de salud personal o la de otros.
Aplicaciones de Terceros: "Liberación" del sistema operativo móvil
Queremos que usted sepa que muchas aplicaciones de terceros que acceden a datos médicos
pueden estar diseñadas solo para su uso en dispositivos móviles que se ejecutan en sistemas
operativos no modificados aprobados por el fabricante. El uso de una aplicación de terceros en
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un dispositivo con un sistema operativo modificado puede perjudicar las funciones de seguridad
que están destinadas a proteger la información de salud de la divulgación no autorizada o no
intencionada. Usted puede poner en peligro su información de salud o la información de salud de
cualquier persona a la que se le haya dado acceso, si usted aprueba el acceso a sus datos de salud
del miembro de KFHC a una aplicación de terceros en un dispositivo móvil que haya sido
modificado.
Contraseñas
Al registrarse para acceder a sus datos de salud del miembro de KFHC, usted deberá escribir un
nombre de usuario y una contraseña, ingresando información que es única para usted. Después
de registrarse, usted recibirá un correo electrónico con un enlace para validar su identidad. Una
vez que se complete su registro, le recomendamos que cambie su nombre de usuario y la
contraseña, y que no los comparta con nadie.
Usted es responsable de tomar todas las medidas razonables para asegurar que ninguna persona
no autorizada tenga acceso a sus datos de salud del miembro de KFHC. Es su absoluta
responsabilidad (1) controlar la divulgación y el uso de su nombre de usuario y su contraseña; (2)
autorizar, monitorear y controlar el acceso de la aplicación de terceros a sus datos de salud del
miembro de KFHC; (3) cambiar de inmediato su contraseña si siente que se ha puesto en peligro;
y (4), informar de inmediato a KFHC si usted siente que se ha violado el acceso a sus datos de
salud del miembro de KFHC. Para cambiar su contraseña, (daremos instrucciones breves aquí
cuando se desarrolle el proceso de cambio de contraseña).
Acceso, Corrección e Integridad de los Datos
Aunque intentamos mantener la integridad y la precisión de la información de sus datos de salud
del miembro de KFHC, no ofrecemos ninguna garantía en cuanto a su corrección, integridad o
precisión. Los datos de salud del miembro de KFHC pueden contener errores tipográficos,
imprecisiones u otros errores u omisiones. Si usted cree que sus datos de salud del miembro de
KFHC son imprecisos o no están autorizados, por favor infórmenos comunicándose con nuestro
Departamento de Servicios para Miembros al 1-800-391-2000.
Revisiones, Cambios y Actualizaciones
Es posible que actualicemos estos términos y condiciones, sin avisarle. Lo invitamos a que lea
periódicamente estos términos y condiciones para ver si ha habido cambios en nuestras políticas
que puedan afectarle. El acceso continuo por medio de la aplicación de terceros a sus datos de
salud del miembro de KFHC significará su acuerdo continuo a estos términos y condiciones, ya
que pueden ser actualizados.
Aplicaciones de Terceros
KFHC no es responsable del contenido, la seguridad o las prácticas de privacidad de las
aplicaciones de terceros. Por favor, revise la declaración de privacidad y los términos del uso de
la aplicación de terceros a la que usted le permite tener acceso a sus datos de salud del miembro
de KFHC. A menos que le indiquemos específicamente lo contrario, las aplicaciones de terceros
no constituyen ni implican la aprobación de KFHC de la información que contienen o de los
productos o los servicios que describen. KFHC no recibe un pago u otra remuneración a cambio
de que usted se vincule o use cualquier aplicación de terceros. Las aplicaciones de terceros que
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ofrecen la opción de conectarse con los datos de salud del miembro de KFHC han solicitado a
KFHC y han sido aprobadas para darle a usted esta opción.
Elección de Ley
ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SE RIGEN POR LA LEY DE CALIFORNIA SIN
TENER EN CONSIDERACION SUS PRINCIPIOS DE CONFLICTOS DE LEY. SI SE
PROMULGA ALGUNA VERSIÓN DE LA LEY UNIFORME DE TRANSACCIONES DE
INFORMACIÓN INFORMÁTICA (UNIFORM COMPUTER INFORMATION
TRANSACTIONS ACT, UCITA) COMO PARTE DE LA LEY DE CALIFORNIA, DICHA
LEY NO REGIRÁ NINGÚN ASPECTO DE ESTOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
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