
¿Qué es SHARE?
SHARE representa la Coalición de Salud del Estado para

Intercambio de Registros (SHARE por sus siglas en inglés

State Health Alliance for Records Exchange) la cual es

parte del Departamento de Salud de Arkansas. Es un

sistema que conecta sus registros sobre el cuidado de su

salud entre sus proveedores. Esto incluye a sus doctores,

enfermeras, farmaceutas, y otros profesionales del cuidado

de su salud.

¿Qué hace SHARE?

SHARE permite que todos los miembros de su equipo de

cuidado de salud que están conectados a SHARE vean todo

su historial médico. Cuando ellos pueden ver esos detalles,

tienen más información y pueden cuidarle mejor. SHARE

es el único sistema de este tipo en Arkansas.

¿Quién puede ver mis registros en SHARE?
Los profesionales de salud son las únicas personas que

pueden ver sus registros médicos en SHARE. Sólo pueden

ver sus registros si ellos son parte de su equipo de cuidado.

Es en contra de la ley que vean sus registros por cualquier

otra razón que no sea su tratamiento, el pago y otros fines

operacionales.

¿Puedo elegir no usar SHARE?
Si. Si usted no quiere usar SHARE, hágaselo saber a las

oficinas de sus doctores en las que usted no quiera

participar. Ellos actualizarán su registro de salud en su

oficina para mostrar que usted no desea que su registro se

comparta con otros proveedores. Si más tarde usted decide

que desea usar SHARE, déjele saber a las oficinas de sus

doctores.

¿Cómo puede SHARE ayudarme?
No importa a dónde vaya para su cuidado médico, su

proveedor tendrá acceso a sus registros de salud. Incluso ellos

pueden ver los registros de sus otros proveedores que usan

SHARE. Esto les da información sobre sus alergias,

medicinas, resultados de exámenes, y más. Esto podría

ayudar si usted tiene una emergencia de salud y no puede dar

estos detalles usted mismo.

¿Está segura mi información médica si uso
SHARE?

SHARE sigue todas las leyes federales y estatales,

incluyendo la ley de Portabilidad y Contabilidad de Seguro

Médico de 1996 (HIPAA por sus siglas en Inglés Health

Insurance Portability and Accountability Act), la cual protege

su información de salud. Estas leyes requieren que su

proveedor mantenga su información privada. Si ellos

comparten sus registros entre sí de otras maneras (como por

fax o por correo), no será tan seguro como usar SHARE.

¿Qué pasa si opto por no usar SHARE?
Sus doctores pueden tener un registro de su salud menos

completo. Esto significa que es posible que no tengan todos

los detalles que necesiten para darle un cuidado mejor. Su

historial médico puede que sea compartido de un proveedor a

otro de maneras menos seguras, como por fax o por correo.

Su Información de Salud. Su Decisión.

501-410-1999 SHAREhealth@arkansas.gov www.sharearkansas.com


