
 
 

Informacion subre su seguridad y privacidad  
La privacidad de los datos de nuestros pacientes y el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones 
aplicables es de suma importancia para la Unidad de Despliegue SHIELD del sistema de la Universidad 
de Illinois ("SHIELD Illinois"). 
 

Las Normas para la Privacidad de la Información de Salud Individualmente Identificable ("Regla de Privacidad") 
establece, un conjunto de normas nacionales para la protección de cierta información de salud. El 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos ("HHS", por sus siglas en inglés) emitió la 
Regla de Privacidad para implementar el requisito de la Ley de Portabilidad y Rendición de Cuentas de 
Seguros de Salud de 1996 ("HIPAA", por sus siglas en inglés). Las Normas de Privacidad se refieren al uso y 
divulgación de información de salud de las personas, llamada "información de salud protegida" por 
organizaciones sujetas a la Regla de Privacidad, llamada "entidades cubiertas", así como normas para los 
derechos de privacidad de las personas para entender y controlar cómo se usa su información de salud. 
 

La Regla de Privacidad protege toda "información de salud identificable individualmente" mantenida o 
transmitida por una entidad cubierta o su socio comercial, en cualquier forma o medio, ya sea electrónico, 

en papel u oral. La Regla de Privacidad llama a esta información "información protegida sobre la salud (PHI)". 
 

La "información individualmente y identificable de salud" es información, inclusos datos demográficos, 
relacionada con:  

• la salud o condicion física o mental pasada, presente o futura de la persona, 
• la prestación de asistencia medica a la persona, o 
• el pago pasado, presente o futuro por la prestación de asistencia medica a la persona, 

y que identifica a la persona o para la cual hay una base razonable para creer que puede ser utilizada 
para identificar a la persona. La información de salud identificable individualmente incluye muchos 
identificadores comunes (por ejemplo, nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro 
Social).  
 

La información protegida de su salud (PHI) recopilada por SHIELD Illinois y proveedores afiliados se 
almacena de acuerdo con los requisitos de las reglas de seguridad de HIPPA. Point and Click Solutions, Inc., 
el proveedor de historiales médicos electrónicos contratado por SHIELD Illinois para la recolección, 
almacenamiento y administración de PHI cumple con los criterios de seguridad, disponibilidad y 
confidencialidad de los servicios de confianza de tipo 2 y se somete a auditorías anuales de cumplimiento 
de SOC 2 e HIPPA por parte de un tercero independiente. 
 

Con respecto a la Ley de Protección Personal en Línea para Estudiantes (105 ILCS 85/), SHIELD Illinois no es 
una empresa de tecnología educativa y por lo tanto los términos de SOPPA no son aplicables a los datos 
proporcionados a o por SHIELD Illinois. Sin embargo, SHIELD Illinois sigue las reglas de seguridad 
establecidas en la Regla de Privacidad (45 CFR Parte 160 y Subpartes A y E de 164) de las Normas HIPAA 
para la Privacidad de la Información de Salud Individualmente Identificable de HHS, que describe la 
privacidad de los datos no solo para los estudiantes, como es el caso de SOPPA, sino para todos los 
participantes en el programa de pruebas SHIELD Illinois COVID-19. 
 

Para obtener más información sobre la regla de privacidad de HIPPA y sus aplicaciones, consulte:  
https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/privacy/laws-regulations/index.html. 
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