
  
 
 

Estimado Paciente, 
 
Creemos que los pacientes y personas encargadas de su cuidado medico deben tener fácil acceso a su 
información médica, sin importar dónde reciba atención. Es por eso que participamos en CommonWell, un 
servicio que permite que los miembros de la red de atención médica puedan identificarlo, mandar y recibir de 
manera segura su información médica, y garantizar que reciba una atención óptima. 
 
¿Qué es CommonWell? 
Un servicio gratuito y seguro ofrecido por su médico, de manera que su información médica puede estar 
disponible para usted y sus médicos, independientemente de dónde haya recibido atención. 
Simplemente debe inscribirse en el servicio con una licencia de conducir y luego confirmar los otros médicos 
de la red CommonWell que usted utiliza. No se preocupe si no tiene una identificación con foto emitida por el 
gobierno; todavía puede registrarse. 
 
¿Cómo utilizamos la información médica que compartimos a través de CommonWell? 

 Para Coordinar su cuidado entre diferentes medicos ------- proporcionaremos y solicitaremos recibir su 
información, donde y cuando sea necesaria, para que su proveedor médico brinde la atención que necesita a 
medida que pasa de un médico a otro. 

o Solo el personal de atención médica directamente involucrado tendrá acceso a su 
información médica compartida a través de CommonWell 

 Ayuda a proporciona mejores decisiones medicas ------- con el acceso oportuno a la información de otros 
proveedores de atención médica que haya consultado, es posible que sus médicos puedan tomar mejores 
decisiones sobre su salud. 

o Esta información solo se utilizará para mejorar su cuidado y no será compartida sin su 
autorización o no ser que lo requiera la ley. 

 Brindar atención de manera más rápida y eficiente -------- con menos tiempo perdido para obtener 
resultados u otra información médica, sus proveedores médicos pueden tratarlo de manera más eficiente y 
dedicar menos tiempo al papeleo y más tiempo en su cuidado. 

o Para inscibirlo en CommonWell necesitamos su ayuda para confirmar los otros médicos u 
hospitales que haya visitado. 

 Seguro y confidencial ------- su información médica protegida (“PHI”) siempre será confidencial y se utilizará 
para informar a los proveedores médicos de CommonWell. No usaremos su PHI para fines discriminatorios de 
ningún tipo o para negar tratamiento médico. 

o Puede optar por no recibir este servicio en cualquier momento llamando o visitando el 
consultorio de este médico y pidiéndoles que cancelen su subscripción en CommonWell. 

Aceptar Rechazar 
 

Nombre del Paciente _  _  _   MR #_  _ 
 

Firma del Paciente _________________________________________________ Fecha_   
 
 

CommonWell Health Alliance   
Los servicios de CommonWell son proporcionados por la asociación comercial CommonWell Health Alliance. Estamos comprometidos a que los datos de los pacientes estén 
disponibles de manera segura, e inmediata a pacientes y médicos, independientemente del lugar donde se se proporcione el cuidado, para brindar una mejor atención. Estamos 
comprometidos a proporcionar normas que hagan esto posible y para que las empresas de tecnología de información de salud incorporen estas capacidades en sus sistemas. Etso 
dara como resultado: major calidad, un cuidado mas rapido y de mejor costo, proporcionando mejores resultados de salud. Algunos de los proveedores participantes son Allscripts, 
athenahealth, Cerner, CPSI, eClinicalWorks, Greenway, McKesson y Sunquest. Visite https://www.commonwellalliance.org/connect-to-the-network/commonwell-connected-products/ 
para obtener una lista completa de los proveedores conectados. 
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