
La Privacidad en HIPAA, VAWA, FVPSA y VOCA: 
Leyes Diferentes, Propósitos Diferentes 

 

Pregunta sobre la Privacidad: La Privacidad de HIPAA y las Reglas 
de Seguridad: 

VAWA/FVPSA/VOCA: 

¿Quién tiene que cumplir con esta ley? “Entidades cubiertas”, que son  
• Planes de Seguro Médico,  
• "Health Care Clearinghouses" (servicios 

y sistemas que reciben información 
médica confidencial) y 

• Proveedores de Cuidado Médico que 
transmiten información médica 
electrónicamente,  

Y TAMBIÉN  
• “Socios/as Comerciales” de cualquier de 

los arriba tienen que contratar para 
cumplir con las reglas  
 

• Todas las organizaciones que reciben 
subvenciones y sub-subvenciones bajo el 
Acta de Violencia Contra Mujeres 
(VAWA) o el Acta de Servicios y 
Prevención de la Violencia Familiar 
(FVPSA)  

• Todas las organizaciones que reciben 
subvenciones y sub-subvenciones de 
fondos de VOCA para ayudar a víctimas 

¿Qué información es protegida por 
esta ley? 

“Información de Salud Protegida” (PHI por 
sus siglas en inglés), que significa 
información sobre la salud, individuamente 
identificable, transmitida o mantenida por 
una entidad cubierta o socio comercial (hay 
excepciones para ciertos registros educativos 
y de empleo) 
 

• “Información Personalmente 
Identificable" (PII, por sus siglas en 
inglés) y 

• Información Individual (VAWA/VOCA) 
• que se recopila como parte de los 

servicios pedidos, utilizados o denegados  

¿Cuál es la regla básica? Una entidad cubierta o socio comercial sólo 
puede utilizar o divulgar la información de 
salud protegida para: 
• tratamiento,  
• pago,   
• operaciones del cuidado de salud,  
• compartirla con socios comerciales,  
• acuerdos de cuidado médico 

organizados,  
• entidades afiliadas, 

Las organizaciones que reciben 
subvenciones y sub-subvenciones no pueden 
divulgar la información personalmente 
identificable … sin el consentimiento escrito 
de la persona cuya información se busca  
 
Las organizaciones que reciben 
subvenciones pueden compartir: 
• datos agregados que no son 

personalmente identificables, 
• información generada por la corte, la 
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Pregunta sobre la Privacidad: La Privacidad de HIPAA y las Reglas 
de Seguridad: 

VAWA/FVPSA/VOCA: 

• algunos/as investigadores/as, y 
• excepciones de política pública en 12 

áreas de prioridad nacional  
 

policía y el/la fiscal y necesaria para esos 
propósitos, y  

• información que es necesario divulgar 
bajo una orden judicial estatutario o legal  

 
 
 

¿Permite la regla 
divulgación rutinaria de información 
personalmente identificable sin el 
consentimiento del individuo para 
cumplir las necesidades de la 
organización? 
 

Sí, específicamente para el tratamiento, el 
pago y las operaciones de cuidado médico  
 

No 

¿Cómo se consiente en la revelación 
de información personal?  

Consentimiento escrito; a veces por 
consentimiento oral o por "falta de 
oponerse” 

Consentimiento escrito, informado y con un 
límite de tiempo razonable 

¿Puede el consentimiento en revelar 
información personal ser una 
condición de servicios?  
 

Sí, bajo ciertas circunstancias No 
 

¿Se puede compartir información con 
la familia y los/las amigos/as de un 
individual sin consentimiento escrito? 

Sí, si el individuo no se opone o si el/la 
profesional cree que es en su mejor interés   

No, VAWA/FVPSA/VOCA requieren 
consentimiento escrito, informado y con un 
límite de tiempo razonable para revelar 
información personalmente identificable  
 

¿Puede una liberación escrita tener 
una fecha de caducidad incierta o no 
tener ninguna? 
 
 
 

Sí, puede tener un "evento de caducidad" o 
en el caso de una base de datos para 
investigación, no tener ninguna fecha de 
caducidad  

No, VAWA/FVPSA/VOCA requieren que la 
liberación tenga un "límite de tiempo" 
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Pregunta sobre la Privacidad: La Privacidad de HIPAA y las Reglas 
de Seguridad: 

VAWA/FVPSA/VOCA: 

¿Se puede compartir información 
identificable para cumplir con los 
requisitos de informes para el 
gobierno o de evaluación? 
 

Bajo ciertas circunstancias, sí  No 

¿Puede la organización divulgar 
información personal sobre víctimas 
del abuso, descuido o de la violencia 
doméstica a la policía sin 
consentimiento?  
 

Sí, si la petición de la policía cumple con 
ciertos requisitos descritos en las reglas en 
45 CFR 164.512 
 

Sólo si hay una orden estatutaria o judicial 
que requiere la revelación  
 
 
 
 
 
 

¿Es necesario que la organización le 
avise a la persona si se revele su 
información a la policía?  
 

No siempre – el proveedor médico tiene 
cierta libertad para evaluar el daño y los 
mejores intereses  

Sí. La organización que recibe la subvención 
tiene que hacer intentos razonables de 
notificarles a las víctimas afectadas por la 
divulgación de información  

¿Se puede divulgar la información no 
identificable sin consentimiento? 

Sí, la información de salud "des-
identificada" que no identifica a un 
individuo no es protegida y se la puede 
revelar  

Sí, se puede compartir los datos agregados 
no personalmente identificables 
relacionados a los servicios para clientes/as 
e información demográfica no 
personalmente identificable  

¿Dónde se puede encontrar las leyes y 
reglas?  

45 CFR Partes 160 y 164 42 USC §13925(b)(2); 42 USC §13925(a)(20)  
42 USC §10402(7); 42 USC §10406(c)(5) 
28 CFR §94.115 
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