¿Qué es Bronx RHIO?
Bronx RHIO es un sistema informático que reúne información
de todo el Bronx y ayuda a los proveedores de atención médica
a compartir los expedientes médicos de manera segura. Los
proveedores son médicos, enfermeras, trabajadores de la salud,
hospitales y consultorios. Bronx RHIO permite que los profesionales
médicos autorizados que participan en su atención obtengan
rápido acceso a la información que necesitan para brindarle el
mejor cuidado.

¿Cuáles son las organizaciones que comparten
información a través de Bronx RHIO?
• Hospitales
• Grupos de médicos
• Centros de salud comunitarios
• Centros de diagnóstico y tratamiento
• Médicos privados
• Hogares de ancianos
• Agencias de atención de la salud en el hogar
• Otro (salud pública, planes de salud, etc.)
Para ver una lista completa de los proveedores
participantes, visite www.bronxrhio.org
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Es probable que usted haya recurrido a más de un consultorio,
médico u hospital para recibir atención médica. Cada lugar
mantiene sus propios expedientes médicos. Los expedientes
médicos contienen información acerca de los resultados de sus
pruebas y los medicamentos que usa. Si los médicos y las
enfermeras de cada lugar pudieran acceder a su información
médica, podrían brindarle una mejor atención.

¿Por qué los proveedores de atención médica
comparten información?
Los proveedores de atención médica pueden tomar mejores
decisiones sobre su atención cuando tienen información de los
análisis de laboratorio y las pruebas radiográficas, los antecedentes
médicos, los medicamentos recetados y otros informes.
Pueden obtener información más rápido si utilizan Bronx RHIO.

¿Cuáles son sus derechos?

¿Cómo puede Bronx RHIO ayudarlo
a recibir una mejor atención?
En casos de emergencia: Si usted ingresa a una sala de emergencias

y no puede recordar qué medicamentos está tomando, el médico
puede obtener esa información de Bronx RHIO inmediatamente. Esa
información será útil para que el médico tome mejores decisiones
respecto a su tratamiento.

Si está embarazada: Si tiene que ir a un hospital, los médicos y las
enfermeras que trabajen allí podrán ver un registro de la atención
recibida durante su embarazo para tomar decisiones más seguras
sobre cómo brindarle atención a usted y a su bebé.
Evitar la repetición innecesaria de pruebas: Si acaban de hacerle análisis de

laboratorio en el centro de atención o el consultorio de su médico,
probablemente no necesite repetir esos análisis. El hospital puede
obtener los resultados de sus pruebas de Bronx RHIO.

Como paciente, tiene el derecho de compartir o no la
información sobre su salud con Bronx RHIO. Cuando
usted y sus médicos son parte de Bronx RHIO, los
médicos obtienen la información necesaria para
brindarle una mejor atención. Esto podría salvarle
la vida.

¿La información médica que se comparte
es privada y conﬁdencial?
Sí. Las leyes estatales y federales son muy específicas
acerca de la privacidad y la confidencialidad. Cumplimos
estrictamente con esas leyes. Bronx RHIO no compartirá
información médica con ninguna persona que no esté
relacionada con su atención o no pertenezca a Bronx RHIO.

¿Cómo me inscribo?
Todo lo que debe hacer es firmar un formulario de consentimiento.
Pídale a su proveedor de atención médica un formulario de
consentimiento de Bronx RHIO y marque el casillero “Doy mi
consentimiento”. En www.bronxrhio.org podrá encontrar un
formulario de consentimiento de muestra.

