
               Política de Privacidad de 13 años y mayores 
                                                     TRANSICIÓN ADOLESCENTE A ATENCIÓN DE SALUD PARA ADULTOS                 9-1-19 
La política de transición de adolescentes a atención médica de adultos de Julia Barriga , MD, PA, sigue la siguiente política: 
 
Pacientes de 13 años a 17 años de edad 
Los pacientes que recién cumplen los 13 años, parte de la visita médica del paciente estarán generalmente en privado, y al padre, madre / tutor se 
le puede pedir que se retire de la sala de examen, si la solicita el adolescente. El paciente puede pedir que el padre, madre / tutor o la enfermera 
estén presentes en la sala de examen. Las discusiones sobre ciertos temas delicados, como la salud sexual y mental y el uso de sustancias, serán 
confidenciales y no se compartirán con los padres / tutores a menos que el adolescente lo consienta. Los registros médicos que documenten las 
partes correspondientes del examen médico y la discusión también se tratarán como confidenciales, en la medida requerida por la ley, y se 
entregarán a un padre, madre / tutor u otra persona solo con la autorización por escrito del paciente. 
 
Esta Política no se aplicaría a pacientes adolescentes con discapacidades del desarrollo u otras necesidades especiales de salud , puede ser 
necesario y apropiado modificar estas políticas para acomodar sus necesidades. Damos la bienvenida a pacientes y padres / tutores para que 
discutan las necesidades sociales con nosotros, de modo que podamos planificar adaptaciones razonables juntos. 

Julia Barriga , MD, PA informará a los padres / tutores de cualquier situación o comportamiento que ponga en peligro la vida de cualquier paciente 
menor de 18 años, ya sea que el paciente lo revele o sea evidente a través de un examen médico. En este caso, informaremos al paciente que 
tenemos la obligación legal de divulgar esta información al padre, madre / tutor. 

Pacientes de 18 años de edad 
Paciente mayor de 18 años: los pacientes mayores de 18 años son adultos según la ley. Los pacientes menores de 18 años que han sido 
emancipados (por matrimonio, embarazo, etc.) también se consideran adultos según la ley. 
Julia Barriga , MD, P. A. respetará el derecho de estos pacientes a tomar sus propias decisiones de atención médica y administrar su propia 
atención médica, a menos que un tribunal haya determinado que no pueden hacerlo y haya designado un tutor legal. Envíenos una copia del 
decreto del tribunal o documentación equivalente, si ha sido nombrado tutor legal. Envíenos una copia del decreto de la corte o documentación 
equivalente si ha sido nombrado tutor legal de su hijo, a adulto, para que podamos cumplir con los términos de su tutela. 
Julia Barriga , MD, PA respetará el derecho de los pacientes de 18 años de edad y mayores a la privacidad con respecto a su información y registros 
de salud. Los proveedores se reunirán y examinarán estas patentes en privado, a menos que el paciente solicite que el padre, madre u otra persona 
esté presente. Un paciente adulto joven puede autorizar a un padre, madre u otra persona a recibir información o registros médicos mediante la 
firma del Formulario De Autorización de Compartir Records Médicos. 

Política de Privacidad del Seguro Médico: Tenga en cuenta que los adultos y los niños pequeños que están aseguradas en virtud de la política 
familiar de los padres podrían recibir estados de cuenta en el más seguro en la dirección de los padres. Póngase en contacto con el seguro para 
conocer sus políticas de privacidad. Julia Barriga , MD, P. A. no tiene control sobre sus políticas de privacidad . 

Transición de la atención médica pediátrica a la de adultos 
Julia Barriga , MD, P. A. atiende a pacientes desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Después de que el paciente cumpla 18 años y antes de 
que cumpla 19 años , los pacientes deben hacer la transición a un proveedor de atención primaria para adultos (generalmente un doctor, médico 
familiar o médico internista), así como proveedores especialistas en adultos para cualquier atención médica especializada que el paciente pueda 
recibir. Le recomendamos que comience a recopilar información sobre proveedores de atención médica para adultos mucho antes de esta edad, 
generalmente alrededor de los 18 años. Recuerde consultar con su compañía de seguros. 
 
Estamos disponibles para conversar sobre la transición de la atención médica con los pacientes y sus familias. Estamos comprometidos a asociarnos 
con usted durante todo el proceso para garantizar una transición sin problemas. 
 
Una vez que seleccione su proveedor de adulto, por favor, firmar un formulario de autorización de Solicitud de Records Médicos de inmediato para 
que podamos enviar sus registros médicos para ese nuevo proveedor. Puede usar el formulario de Julia Barriga , MD, P. A. en el sitio web 
www.juliabarrigamd.com o el formulario de la oficina del proveedor para adultos. Tenga en cuenta que Julia Barriga , MD, P. A. dispone de registros 
médicos de acuerdo con la ley estatal. Esto generalmente significa que conservamos registros durante siete años después de la última fecha de 
servicio o hasta los 18 años, lo que sea más largo. 

www.juliabarrigamd.com

