
¿Qué es NeHII? 

NeHII es un estado amplio, basado en la internet, 
intercambio de información de salud. NeHII es 
patrocinada por los proveedores de cuidado de la salud y 
las compañías de seguros de salud de Nebraska.Usando 
NeHII, los proveedores participantes y las compañias de 
seguros pueden ver cierta salud, demografica y 
información de pago(información de su salud)en los 
registros del otro.Pueden utilizar esta información para 
propósitos de tratamiento y pago. Por ejemplo: 

• Sus médicos participantes pueden encontrar
rápidamente cierta información de salud sobre usted,
como sus resultados de laboratorio y de rayos X, de
otros proveedores participantes que lo han tratado en el
pasado.

• Sus médicos participantes, hospital o farmacia pueden
verificar rápidamente su cobertura de seguro al
consultar su estado de inscripción con las compañías
de seguros de salud participantes.

• Sus proveedores participantes pueden hacer los
informes requeridos a las agencias de salud pública
con relación a inmunizaciones, enfermedades
contagiosas, etc.

• Su compañía de seguros de salud participante puede
obtener electrónicamente la información de salud
necesaria para procesar su reclamo de los registros de
los proveedores participantes.

• Los investigadores pueden utilizar información no-
identificada recogido de los registros de muchos
pacientes para descubrir nuevas maneras para mejorar
el cuidado de la salud para todos. (no-identificada quiere
decir que la informacion recogida es datos anònimos sin
nombres o cualquier manera de identificar los pacientes
originales.)

¿De qué forma compartir la información de salud mejora 
el cuidado del paciente? 

Los proveedores de cuidado de la salud necesitan su 
información de salud para diagnosticarle y tratarle 
acertadamente. Cada uno de sus proveedores puede tener 
diferentes partes de su registro médico. Si ellos pueden 
acceder a los registros unos de otros y consultar 
información de salud más completa, le pueden 
proporcionar mejor cuidado. Compartir su información de 
salud también puede ayudar a reducir sus costos al 
eliminar duplicados innecesarios de pruebas y 
procedimientos. 

¿Cómo se comparte mi información de salud 
actualizada? 

En la actualidad, su información de salud se puede 
compartir entre proveedores de cuidado de la salud y 
compañías de seguros por teléfono, por fax, por correo 
o a través de redes informáticas limitadas. Estos
procesos llevan tiempo y pueden imponer una carga
sobre usted o su proveedor y todavía no proporcionar
un registro completo. NeHII automatiza el proceso de
la búsqueda. NeHII hace que el proceso de compartir
la información de salud sea más eficiente.
NeHII le permite a un participante (por ejemplo, un médico)
localizar registros de otro participante (por ejemplo, un
hospital) en cosa de minutos. Esto puede ser crítico en una
emergencia y puede resultar en que sus proveedores 
tengan un registro de salud más completo y exacto
hacerca de Ud.

¿Quién tendrá acceso a mi información de salud? 

Muchos proveedores y compañía de seguros de salud de 
Nebraska participan en NeHII. Puede obtener una lista 
actualizada en www.connectnebraska.net. Los proveedores 
participantes (tales como médicos, hospitales y farmacias), 
compañías de seguros de salud y agencias de salud pública 
tendrán acceso para tratamiento, pago y propósitos de salud 
pública sobre una base de necesidad de saber.NeHII tendrá 
acceso para proporcionar apoyo. Los investigadores 
médicos pueden tener acceso a cierta información de salud 
no-identi- ficada. 

¿Qué información de salud se compartirá? 

Laboratorio, resultados de rayos X, medicamentos e historial 
de inmunizaciones, diagnóstico transcritos y registros de 
tratamiento , registros de alergias y reacciones a 
medicamentos y otros informes clínicos transcritos creados 
después de enero 1, 2013 estarán disponibles a través de 
NeHII, pero solo si el proveedor que tiene la información es 
un proveedor participante y pone la información a 
disposición. 
Los registros anteriores a 2013 no estarán disponibles a 
través de NeHII. Los proveedores participantes por lo 
general no comparten registros relacionados con: (a) 
programas de tratamiento para el abuso de sustancias o 
alcohol (o información que es probable que se use para 
tales programas), (b) procedimientos de custodia de 
protección de emergencia, (c) análisis predictivo genético 
realizado para propósitos de asesoramiento genético, (d) 
pruebas de VIH, (e) pruebas de ETS o tratamientos de 
menores con el consentimiento del menor y (f) tratamiento 
de salud mental en Iowa. Sin embargo, la información sobre 
los resultados de las pruebas pueden estar disponibles o 
referidos a otra parte del registro. 

¿Cómo se protege mi privacidad? 

NeHII y los proveedores participantes y compañías de 
seguros de salud utilizan una combinación de garantías 
para proteger su información de salud. Las garantías 
técnicas incluyen el codificar, protección de la contraseña y 
la capacidad de rastrear el uso de cada persona que 
consulta el sistema. Las garantías administrativas incluyen 
políticas escritas para controlar el acceso a la información a 
través de NeHII. Todos los proveedores participantes y 
compañías de seguros de salud deben aceptar seguir estas 
pòlizas. Todos los proveedores participantes y compañías 
de seguros de salud están también reguladas por las leyes 
de privacidad estatales y federales. Ellos deben de tener 
sus propias pòlizas y otras garantías establecidas, 
incluyendo pòlizas para capacitar a su personal y limitar el 
acceso a los que deben conocer la información. 

¿Existen riesgos a la privacidad? 

Sí. Siempre existe el riesgo de que las garantías no 
funcionen y que alguién obtenga, vea o utilice la 
información de salud con fines no permitidos. Ningún 
sistema de garantías es perfecto, ni el de NeHII ni los 
actuales empleados por sus proveedores o compañías de 
seguros. La capacidad de búsqueda electrónica de NeHII 
y el gran número de proveedores participantes y 
compañías de seguros de salud y su personal, aumentan 
el riesgo de una brecha de seguridad o privacidad. 
Aunque NeHII puede auditar e identificar cada usuario 
autorizado que haya accedido a su registro esto no puede 
impedir un acceso no autorizado. Los proveedores 
participantes y las compañías de seguros de salud creen 
que los beneficios potenciales sobrepasan el riesgo, pero 
su participación es una decisión personal que debe tomar 
usted mismo. 

http://www.connectnebraska.net/


¿Puedo elegir no participar en NeHII? 

Sí. Llamamos a esto una decisión de "no participar". Si usted 
decide no participar, su información de salud no estará 
disponible para compartirla a través de NeHII con estas 
excepciones: Primero, su nombre, dirección y fecha de 
nacimiento aparecerá través de NeHII; Segundo, su estado de 
"no participante" estará también disponible; Tercero, sus 
médicos podrán ser capaces de ver su información de salud 
en sus registros médicos electrónicos. Su decision de no 
participar en NeHII no afectará su capacidad de recibir 
cuidado de salud. Participar en NeHII no es una condición 
para recibir atención. Sin embargo, si usted decide no 
participar, puede afectar qué información tiene disponible su 
proveedor cuando le proporcione cuidado. Su decisión de no 
participar en NeHII aplica solo a compartir su información a 
través de NeHII. No afecta otra información que se comparte 
entre sus proveedores, compañías de seguros o agencias de 
salud pύblicas. Porfavor tome nota de que si ud. paga de su 
bolsillo cualquier tipo de tratamiento porque Ud. no quiere que 
su aseguranza este al tanto de la situaciòn del tratamiento, 
porfavor excluirse del intercambio para asegurarse de que la 
informaciòn no se comparte con ninguna compañia de 
seguros. 

¿Cómo me puedo excluir? 

Puede excluirse y no participar en NeHII de dos maneras: 
1) Puede llamar a la lίnea de ayuda de NEHII al 402-506-9900 
x 1; o
2) Puede ir al connectnebraska.net y completar el formulario 
donde dice, “Excluirse o Incluirse”. Cualquiera que sea el 
método que utilice, su decisión de excluirse no se puede 
implementar hasta que tenga su primera visita como paciente 
con un proveedor participante. Hasta entonces, NeHII no tiene 
registros de salud para usted ni manera de comparar su 
decisión de no participar con usted.

¿Puedo retener ciertos registros que no quiero que vean mi 
compañía de seguros de salud u otros proveedores? 

No. NeHII no está configurado para excluir visitas, pruebas o 
episodios de cuidado específicos o para prevenir el acceso de 
proveedores o compañías de seguros de salud específicas. No 
participar por lo general significa que nadie será capaz de 
acceder a su información de salud a través de NeHII, excépto 
como se describe en este folleto. Si no desea que parte o toda 
su información de salud esté disponible para los proveedores 
participantes y compañías de seguros de salud a través de 
NeHII, deberá considerar excluirse de NeHII y no participar del 
todo. 

¿Si no participo puedo cambiar después de opinión? 

Sí. Si se excluye puede cambiar de opinión y revocar esa 
decisión. Llame a la línea de ayuda de NeHII o visite el sitio 
web de NeHII o hable con su proveedor para que le ayude 
con esta acción. Tome en cuenta que cuando revoca su 
decisión anterior de no participar, toda la información que se 
haya recopilado de parte de los proveedores participantes y 
compañías de seguros de salud desde que se excluyó 
estará disponible para compartir a través de NeHII. 

Conecte los “Medicos” 
¿Dónde puedo obtener más información? 

Puede obtener ayuda para entender NeHII y sus 
derechos y la copia más actualizada de este folleto: 

* Llamando a la línea de ayuda NeHII al
402-506-9900 x 1;

* Visitando el sitio web de NeHII en
www.connectnebraska.net or www.nehii.org

* Hablando con su proveedor participante o
compañía de seguros de salud.

Nota: NeHII y los proveedores participantes y 
compañías de seguros de salud se reservan el 
derecho de cambiar las políticas y la información en 
este folleto regularmente. 
Verifique en el sitio web de NeHII cuál es la 
información y versión más actualizada. 

http://www.connectnebraska.net/
http://www.nehii.org/
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