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Proposito(de(Este(Formulario(
Lumina Family Care ofrece visualización segura y de la comunicación como un servicio a los
pacientes que desean ver las piezas de sus registros y a comunicarse con nuestro personal y
médicos. Mensajería segura puede ser una valiosa herramienta de comunicación, pero tiene
ciertos riesgos. Con el fin de gestionar estos riesgos que debemos imponer algunas condiciones
de participación. Este formulario tiene por finalidad, mostrar que ha sido informado de estos
riesgos y las condiciones de participación, y que se acepten los riesgos y aceptar las condiciones
de participación.

Cómo(el(Portal(de(Paciente(Funciona
Un portal web seguro es un tipo de página web que capié el cifrado para mantener al las
personas no autorizadas de las comunicaciones lectura, información, o los archivos
adjuntos. Seguridad de los mensajes y la información sólo puede ser leído por alguien que
conoce la contraseña correcta o frase de paso para denominar el do plenariade en el sitio de
portal. Debido a que el canal de conexión entre el ordenador y el sitio Web capié tecnología
"secure sockets layer puede leer o ver información sobre el equipo, pero aún se cifra en la
transmisión entre el sitio Web y su equipo.

Protección(de(su(Información(Privada(de(la(Salud(y(los(Riesgos((
(
Este método de comunicación y visualización de evita que terceros no autorizados puedan tener
acceso o leer mensajes mientras están en la transmisión. Sistema de transmisión no es perfecto y
nosotros haremos lo posible para mantener seguridad electrónica. Sin embargo, mantener los
mensajes seguro depende de dos factores adicionales: el mensaje seguro deberán llegar a la
dirección de correo electrónico correcta, y sólo la correcta (o alguien autorizado por esa persona)
deben ser capaces de obtener acceso a ella.
Sólo usted puede asegurarse de que estos dos factores están presentes. Tenemos que asegurarnos
de que tengamos su dirección de correo electrónico correcta y seamos informados si alguna vez
cambia. También es necesario hacer un seguimiento de las personas que tiene acceso a su cuenta
de correo electrónico de forma que sólo usted, o alguien que usted autorice, puede ver los
mensajes que usted reciba de nosotros.
Si te interesa obtener los mensajes de un sitio web, debe mantener individuos no autorizados de
aprendizaje de su contraseña. Si usted cree que una persona ha aprendido su contraseña, usted
debe rápidamente ir al sitio web y modificarlo.
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Las(Comunicaciones(en(Línea(Consentimiento(Informado(
Instrucciones+Para+Utilizar+Las+Lomunicaciones+en+Línea+
Usted se compromete a adoptar medidas para mantener sus comunicaciones en línea de
confidenciales y me incluyen:
No almacenar mensajes de correo en el equipo proporcionado por el empleador; de lo contrario
información personal podría ser accesible o propiedad de su empleador.
Utilice un protector de pantalla o cerrar los mensajes en lugar de dejar sus mensajes en la
pantalla para los transeúntes para leer y mantener su contraseña segura y privada.
No permitir que otras personas u otras terceras partes acceso al equipo(s) en la que se almacenan
las comunicaciones médicas.
No utilice el correo electrónico para las comunicaciones médicas. Mensaje de correo electrónico
estándar no tiene características de seguridad y privacidad y las comunicaciones médicas pueden
exponer a los empleadores u otros terceros.
Retirada de este consentimiento informado debe realizarse por escrito las comunicaciones en
línea o por escrito a mi oficina.

Condiciones(de(Uso(Las(Comunicaciones(en(Línea
Los(Siguientes(Acuerdos(y(Procedimientos(Relacionados(con(las(
Comunicaciones(en(Línea:(
Usted debe imprimir o guardar en un ordenador o dispositivo de almacenamiento propiedad de y
controlada por el usuario) una copia de todas las comunicaciones en línea que son importantes
para usted.
Atención a la familia Lumina no enviar comunicaciones en línea con usted a terceros excepto en
el caso sea autorizado o requerido por la ley.
Las comunicaciones en línea se utilizará únicamente para fines limitados.
Las comunicaciones en línea no puede ser utilizado para situaciones de emergencia o el tiempo
de cuestiones delicadas. Debe utilizarse con precaución. Si hay otra información que usted no
quiere transmitir a través de comunicaciones en línea, usted debe informar a nuestra práctica.
Lumina Cuidado de la familia no puede ser considerado responsable.
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Por favor, tenga en cuenta que las comunicaciones en línea nunca deben ser utilizados para las
comunicaciones en situaciones de emergencia o las solicitudes urgentes. Estas deben realizarse
por teléfono o utilizando las herramientas de comunicación de emergencia.
Lumina Cuidado Familiar no se hace responsable de revelación indebida de la información
confidencial
Seguimiento es exclusivamente su responsabilidad. Usted es responsable de la programación y
las designaciones necesarias para determinar si una respuesta comunicación en línea no se ha
recibido.
Usted es responsable de tomar medidas para protegerse contra el uso no autorizado de las
comunicaciones en línea, tales como mantener la confidencialidad de su contraseña. Lumina
Cuidado de la Familia no es responsable de las violaciones a la confidencialidad causados por
usted o un tercero independiente.

El(Acceso(a(las(Comunicaciones(en(Línea(
La siguiente se refiere al acceso y utilización de las comunicaciones en línea:
Las comunicaciones por Internet no disminuye o menospreciar a ninguna de las otras formas en
que puede comunicarse con su proveedor de atención de la salud. Se trata de una opción
adicional y no como un reemplazo.
Atención a la familia Lumina puede dejar de proporcionar comunicaciones en línea con usted.

Riesgos(en(el(Uso(de(las(Comunicaciones(en(Línea(
Todas las comunicaciones médicas llevar algún nivel de riesgo. Mientras que la probabilidad de
los riesgos asociados con el uso de las comunicaciones en línea, especialmente en un entorno
seguro, se ha reducido considerablemente, el riesgo es real y muy importante de entender. Es
muy importante que tenga en cuenta estos riesgos cada vez que plan para comunicarse con
Lumina Cuidado de la Familia, y comunicar de forma a fin de mitigar las posibilidades de alguno
de estos riesgos.

Estos(Riesgos(Incluyen,(Pero(no(se(Limitan(a:
Las comunicaciones en línea pueden viajar mucho más lejos de lo previsto. Es más fácil para las
comunicaciones en línea que se transmitió, interceptados o incluso cambiado sin su
conocimiento.
Comunicación en línea es más fácil de falsificar de mano o firmó ejemplares impresos. Una
persona deshonesta podría intentar suplantar a intentar obtener su historial médico.
Es más difícil deshacerse de una comunicación en línea. Copias de seguridad pueden existir en
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un ordenador o en el ciberespacio, incluso después de haber eliminado las copias.
Comunicación en línea no es privado simplemente porque lo que se refiere a su propia
información médica. Yo uso una red segura para evitar el uso de correo electrónico estándar o
sistemas de correo electrónico proporcionado por los empleadores.
Los empleadores y los servicios en línea tienen el derecho a inspeccionar y mantener en línea las
comunicaciones transmitidas a través de su sistema.
Las comunicaciones en línea también son admisibles como prueba en los tribunales.
Las comunicaciones por Internet puede afectar o dañar el equipo. si un virus informático se
adjunta.
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Lumina(Family(Care(Portal(de(Paciente(Reconocimiento(y(un(Acuerdo((
Yo reconozco que he leído y entendido completamente este formulario de consentimiento.
Entiendo los riesgos asociados con las comunicaciones en línea entre mi médico y yo, y
consentimiento a las condiciones descritas en este documento. Por otra parte, estoy de acuerdo en
seguir las instrucciones que se establecen en el presente documento, así como el resto de las
instrucciones que el médico puede imponer para comunicarse con los pacientes mediante las
comunicaciones en línea. He tenido la oportunidad de hacer todas las preguntas que yo tenía y a
recibir respuestas. Me he tomado la iniciativa de hacer preguntas relacionadas con este acuerdo
de consentimiento. Todas las preguntas han sido contestadas a mi y lo entiendo y acuerdo con la
información proporcionada en las respuestas.
'
'
Nombre'del'Paciente_______________________________'

Relación'a'Paciente________________'

'
Signature_________________________________________'
'
Dirección'de'Correo'Electrónico'_____________________________________'
'
Dia___________________________'
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