
Sobre HIEs
Los Intercambios de Información de Salud permiten que 
ambos medicos y otros sistemas de salud compartan sus 
archivos medicos, por medio de un sistema electronico. 
HIE se asegura de que su equipo de cuidado tenga sus 
archivos medicos al dia para poder proveerle el cuidado 
apropiado que usted necesite. 

Sobre el Sistema del HIE de Camden Coalition
El sistema HIE de Camden Coalition fue lanzado en el 
2010. El HIE le ofrece un sistema de web con acceso 
seguro a proveedores de servicios de salud locales y 
regionales. 

Los participantes que utilizan el HIE de Camden Coalition 
son los hospitales, médicos de atención primaria, 
laboratorios, grupos de radiología, organizaciones de 
servicios sociales, y otras instalaciones y proveedores de 
cuidado de salud con licencia.

Camden’s Health
Information Exchange

Beneficios de ser parte del HIE 
de Camden Coalition
• No tendra que volver a transferir sus archivos 
medicos cada vez que vaya a una oficina medica 
nueva.

• Su doctor siempre tendra sus archivos medicos 
al dia.

• Su doctor sabra por que fue al hospital y tambien 
tendra acceso a sus resultados y examenes. 

• No tendra que explicar sus condiciones medicas, 
ni ningun procedimiento medico anterior, cada vez 
que vaya a nuevas oficinas medicas o hospitales.

• Su doctor tendra un mejor entendimiento sobre 
su salud y le podra proveer el cuidado apropiado 
que usted necesite.



PREGUNTAS MAS FRECUENTES
Quien tiene acceso a sus archivos medicos?
Solo su proveedor medico y el personal en la oficina, tendran acceso al sistema 
del HIE de Camden Coalition y sus archivos.

Que organizaciones y hospitales contribullen al 
sistema del HIE?
El sistema del HIE de Camden Coalition recibe información medica de 
pacientes en medio de los hospitales en el condado de Camden, grupos de 
laboratorios, registros del estado, y otras instalaciones y proveedores de 
cuidado de salud con licencia. Siga esta link para ver una lista actual de todas 
las instalaciones participantes del sistema.
https://www.camdenhealth.org/camden-hie/.

Que pasa con mi información sensitiva?
“Información sensitiva” que esta específicamente restrictida, será general mente 
mantenida “fuera de vista” y será solamente revelada con su permiso. 
“Información sensitiva” incluye archivos como HIV/AIDS, enfermedades 
venerias, tratamientos de salud mental, y pruebas genéticas.

Tengo acceso a mi propio archivo medico?
Con el sistema del HIE, sus archivos estaran solamente disponibles para los 
hospitales, médicos de atención primaria, laboratorios, grupos de radiología, 
organizaciones de servicios sociales, y otras instalaciones y proveedores de 
cuidado de salud con licencia. Si desea una copia de su archivo medico, debe 
contactar a su doctor.

Como me inscribo?
No hay necesidad de hacer nada. Si usted recibe cuidado en alguna de las 
instituciones que participan en el sistema del HIE, su información medica será 
automáticamente guardada en el sistema del HIE y será accesible a las 
instituciones participantes, a no ser que usted decida no participar. 

Todavia tengo preguntas. A quien contacto?
Puede mandarnos un correo electronico a chie@camdenhealth.org o llamar al 
856-365-9510 ext. 3020 con cualquier pregunta. Tambien puede pedirle 
informacion a su doctor sobre el sistema del HIE de Camden Coalition. 

HEALTH INFORMATION EXCHANGE

Como “Optar por no” del sistema del HIE de 
Camden Coalition?
Si no desea que sus archivos medico estén electrónicamente disponibles en el 
sistema del HIE, usted puede completar una forma para no participar con 
Camden Coalition. Usted puede obtener esta forma de cualquier institución 
participante.


