13 de enero de 2017
Carta Informativa
PRO-2017-01-01
A TODA LA RED DE PROVEEDORES DE FHCHS OF PUERTO RICO, INC.
Revisión del Business Associate Agreement (BBA)
Hemos revisado el Business Associate Agreement (en adelante, BBA) ya que el Departamento de Salud y
la Oficina de Recursos Humanos para los Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) ha emitido
regulaciones que amplían las responsabilidades de los socios de negocios, agentes y contratistas. Estas
nuevas regulaciones fueron publicadas en el Registro Federal del 25 de enero de 2013, volumen 78,
página 5566.
Como proveedor de servicios de salud, somos una entidad cubierta bajo la ley federal de privacidad del
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPPA, por sus siglas en inglés). Usted es
considerado un “socio de negocio” (BA, por sus siglas en inglés) ya que usted recibe, mantiene, crea o
transmite información de salud protegida (PHI, por sus siglas en inglés). Por otra parte, un
“subcontratista” es cualquier persona, que no sea miembro de su fuerza laboral, a quien usted ha
delegado cualquier función, actividad o servicio, ya sea por acuerdo escrito u otro.
Además de las responsabilidades que están descritas en el BBA, los socios de negocios y sus
subcontratistas que tienen acceso a PHI son directamente responsables del cumplimiento de la
privacidad y seguridad de HIPAA.
Adjunto para su revisión y firma se encuentra el BBA. Favor leer el documento, colocar sus iniciales en
todas las páginas y firmar en la página 8 y página 10 en el espacio que indica BUSINESS ASSOCIATE.
Debe enviar el documento en o antes del 31 de enero de 2017 por cualquiera de los siguientes
medios:
E-mail: providerspr@uhsinc.com
Fax:
(787) 294-1933
Correo: FHCHS of Puerto Rico, Inc.
Atte: Departamento de Proveedores
17 Calle 2 Suite 520
Guaynabo, PR 00968-1750
Usted puede obtener una descripción completa de todos los requisitos y responsabilidades como socio
de negocio y sobre las nuevas regulaciones federales accediendo a las siguientes páginas web:



http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/omnibus/index.html
http://www.hhs.gov/ocr/office/index.html
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De tener preguntas al respecto no dude en comunicarse al Departamento de Proveedores a través de la
línea libre de cargos 1-877-684-4339.
Recuerde visitar nuestra página de internet
www.fhcsaludmental.com.
Atentamente,

Ivette González Ramírez, Directora
Departamento de Proveedores
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Clara I. Bou, R.Ph, PharmD
Oficial de Cumplimiento y Privacidad
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