
Consentimiento para participar en el programa de telesalud durante la 

emergencia de salud pública. 

La telesalud permite que Los Servicios de Saud Samaritan/Samaritan Health Services (SHS) brinden servicios médicos 
de rutina, utilizando tecnología de audio y/o video. Los pacientes que tienen un teléfono o acceso a Internet y un 
dispositivo electrónico compatible pueden recibir servicios de telesalud por parte de su profesional de salud.  

Puedo beneficiarme de los servicios de telesalud. Al aceptar el programa de telesalud de SHS, entiendo y acepto que:  

1. SHS me enviará un correo electrónico con instrucciones sobre cómo descargar y unirme a mi cita de telesalud. Este 
correo electrónico puede incluir mi información personal de salud, como información mínima sobre citas. Entiendo 
que puede haber algunos riesgos de seguridad al enviar mi información de salud personal por correo electrónico. Si 
tengo preocupación, puedo pedirle a mi equipo de atención que no me envíe más correos electrónicos en ningún 
momento.  

2. Soy responsable de tener mi propio teléfono o dispositivo electrónico. Dependiendo del tipo de servicio de 
telesalud que reciba, es posible que mi dispositivo necesite tener acceso a Internet. SHS proporcionará soporte 
técnico para su tecnología de telesalud. SHS no ayudará con problemas técnicos relacionados con mi dispositivo 
personal o conexión a Internet.  

3. Es mi responsabilidad evitar que otros supervisen y / o escuchen los detalles de mi visita de telesalud.  

4. Existen riesgos potenciales al usar la tecnología de telesalud, incluida la posibilidad de que mi información de salud 
se use o divulgue en contra de mis deseos. Además, SHS puede necesitar usar ciertos proveedores que pueden no 
proteger mi información en el mismo grado que SHS. Siempre que sea posible, SHS utilizará proveedores que sigan 
las políticas de SHS y los estándares de privacidad y seguridad estatales y federales. Si existen dificultades técnicas 
con la tecnología de telesalud de SHS, entiendo que es posible que se deban utilizar otros sistemas como Apple 
Facetime®, Google Hangouts® o Facebook Messaging Video®. Entiendo que estos proveedores pueden tener 
diferentes prácticas sobre cómo usan o comparten mi información. Estoy de acuerdo en usar estos proveedores si es 
necesario para recibir atención durante una emergencia de salud pública y acepto estos riesgos.  

5. En cualquier momento, mi profesional de salud o yo podemos suspender la visita de Telesalud si las conexiones de 
Telesalud no son apropiadas para la situación.  

6. Otras personas pueden estar presentes durante mi visita, para ayudar con la experiencia de telesalud o para 
ayudar a mi profesional de salud con la documentación de mi visita. Puedo solicitar hablar confidencialmente con mi 
profesional de salud en cualquier momento y los demás saldrán de la habitación o saldrán de la visita de telesalud.  

7. Si participo en Telesalud como parte de un Programa de tratamiento de abuso de sustancias de SHS, consiento y 
acepto compartir mi información de tratamiento de abuso de sustancias con el proveedor de tecnología de Telesalud 
de SHS, que puede incluir, entre otros: Microsoft Teams®, Apple FaceTime®, Google Hangouts®, Facebook 
Messenger® u otros productos similares. 

 8. Dependiendo de mi cobertura de seguro médico, puedo ser financieramente responsable de los copagos, 
deducibles y/o co seguros, por recibir los servicios de telesalud.  

9. Puedo cancelar este consentimiento y ya no participar en el programa de telesalud de SHS a cualquier momento. 
Para dejar de participar en el programa, puedo contactar al consultorio de mi profesional de salud. De lo contrario, 
este consentimiento es válido por un año o mientras reciba los servicios de telesalud de SHS, lo que ocurra primero. 

 Al proporcionar mi acuerdo verbal para participar en los servicios de telesalud, certifico:  

• He leído y/o me han leído este formulario en un idioma que entiendo.  

• Entiendo completamente los riesgos y beneficios de participar en Telesalud.  

• Se me ha dado la oportunidad de hacer preguntas y me han respondido satisfactoriamente 


