
¿Qué es un Intercambio de Información de Salud?
El Intercambio de información médica HIE es la manera segura de 
intercambiar electrónicamente  información de la salud del paciente, 
proveedores de salud y otras entidades de atención médica. El 
propósito del HIE es mejorar la coordinación y la eficiencia de los 
servicios de atención de la salud para pacientes. Los participantes 
de HIE deben cumplir con las reglas que protegen la privacidad y la 
seguridad de su salud y su información personal.

¿Cómo le beneficia un HIE?
A medida que usted va de un hospital a otro, cambia de médicos y de oficinas de proveedores de salud, HIE le permite a usted y a 
los proveedores médicos participantes asegurarse que la informacion de salud esté disponible cuando y donde usted la necesite sin 
importar donde haya recibido cuidados de salud previos.

Mejora la atención al paciente
HIE le da a sus médicos acceso 
a sus datos clínicos actualizados 
y una visión general de su salud, 
proporcionándoles las herramientas 
necesarias para mejorar las 
decisiones sobre su cuidado.

¿Qué información está disponible para sus médicos a través del HIE?

• Fechas de consultas   • Alergias  • Resultados de laboratorio  • Signos vitales  
• Lista de medicamentos • Vacunas         • Condiciones de salud   • Historial médico anterior

Nota: La información publicada a través del Intercambio de información de salud puede contener referencias relacionadas con la 
salud mental, el VIH, el uso de sustancias y otras condiciones médicas sensibles.

¿Cómo me excluyo?
Su información de salud se incluirá en la red HIE de la Agencia de Atención Médica del Condado de Ventura (VCHCA). Usted puede 
elegir no intercambiar su información a través de la red HIE (es decir, “optar por no participar”) en cualquier momento completando un 
Formulario de solicitud de opción de exclusión voluntaria. Puede elegir cambiar su decisión en cualquier momento. Los Formularios 
de Solicitud de Opción de Exclusión y Revocación están disponibles en el Internet, en el sitio www.vchca.org, en la Oficina de 
Proveedores de VCHCA, o puede llamar al (805) 652-6008.

Mejorado acceso a los registros médicos
En vez que sus doctores tengan que enviarse por fax 
o correo su registro de salud, o confiar en usted para 
que usted mismo/a traiga su expediente de una ofi-
cina a otra, los proveedores del cuidado de su salud 
podrán acceder rápidamente a la información medi-
ante su expediente electrónico de salud.

Le ahorra tiempo y dinero
El tener acceso a sus registros 
externos puede ayudarles a los 
proveedores de salud evitar ordenar 
pruebas y/o tratamientos duplicados y 
realizar procedimientos innecesarios.
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