
Entidades Afiliadas Cubiertas – Aviso Conjunto de las Prácticas de Privacidad 

This information is available in English. (Esta información está disponible en inglés) 

El presente Aviso Conjunto de las Prácticas de Privacidad aplica a toda la información de salud protegida (“PHI”, 
por sus siglas en inglés) mantenida por las Entidades Afiliadas Cubiertas de Froedtert Health, Inc. (“Afiliados de 
Froedtert Health”) y The Medical College of Wisconsin, Inc. (“MCW”) y cada Acuerdo de Atención Médica 
Integral (“OHCA”, por sus siglas en inglés) a continuación, actualmente y en el futuro. 

Con respecto al Aviso Conjunto de las Prácticas de Privacidad, los Afiliados de Froedtert Health incluyen, sin 
limitaciones: 

• Froedtert Memorial Lutheran Hospital, Inc. (Froedtert Hospital)
• Community Memorial Hospital of Menomonee Falls, Inc. (Froedtert Menomonee Falls Hospital)
• St. Joseph’s Community Hospital of West Bend, Inc. (Froedtert West Bend Hospital)
• Holy Family Memorial, Inc.
• Froedtert Health Neighborhood Hospital, LLC (Froedtert Community Hospital)
• Froedtert & the Medical College of Wisconsin Community Physicians, Inc. (Community Physicians);
• Froedtert Manitowoc Medical Group
• Holy Family Health Services
• Drexel Town Square Surgery Center, LLC;
• Menomonee Falls Ambulatory Surgery Center, LLC;
• West Bend Surgery Center, LLC;
• Froedtert Surgery Center, LLC;
• Inception Health, LLC; and
• Wisconsin Diagnostic Laboratories, LLC
• Froedtert Health Home Infusion, LLC
• Froedtert Health Pharmacy, LLC

De vez en cuando, Froedtert Health agregará afiliados adicionales, incorporándolas a su propia Entidad Afiliada 
Cubierta. Una Entidad Afiliada Cubierta es un grupo de Entidades Cubiertas legalmente autónomas, afiliadas o bajo 
propiedad y control común, que se designan como una sola Entidad Cubierta por motivos de la Ley de 
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico (“HIPAA”, por sus siglas in inglés). Aunque Froedtert intentará 
actualizar la lista de Entidades Cubiertas que forma parte de su Entidad Afiliada Cubierta, es posible que Froedtert 
Health modificare, de vez en cuando, las Entidades Cubiertas designadas como parte de su propia Entidad Afiliada 
Cubierta y, si agrega Entidades Cubiertas a su propia Entidad Afiliada Cubierta, es posible que aquellas entidades no 
aparecieren en la lista arriba mencionada.  

El Hospital Froedtert y el MCW participan en un OHCA y brindan servicios de atención médica integrados. Todos 
los Afiliados de Froedtert Health designados como hospitales o centros quirúrgicos ambulatorios participan en un 
OHCA con los miembros del personal médica del instituto, brindando servicios de atención médica clínicamente 
integrados. Con este acuerdo, el Hospital Froedtert y el MCW, los Afiliados de Froedtert Health y su personal 
respectivo, brindan atención médica a los pacientes y participan juntos en ciertos aspectos de tal atención. El 
Hospital Froedtert y el MCW, los Afiliados de Froedtert Health y su personal respectivo, también participan juntos 
en otras actividades, tal como control de calidad o mejoramiento de la calidad. 

El Aviso Conjunto de las Prácticas de la Privacidad aplica a toda la PHI creada y mantenida por cualquier miembro 
de la Entidad Afiliada Cubierta de Froedtert Health o el OHCA, en la cual participan el Hospital Froedtert y el 
MCW, los institutos de los Afiliados de Froedtert Health y su personal médico respectivo. Las Entidades Afiliadas 
Cubiertas de Froedtert Health o los OHCA arriba mencionados pueden compartir su PHI con sus miembros.  

Para más información acerca de Froedtert Health, visite al: www.froedtert.com.  

Para más información acerca del MCW, visite al: www.mcw.edu. 

Fecha de vigencia: el 23 de septiembre de 2021 

https://www.froedtert.com/patients-visitors/patient-privacy/privacy-practices-affiliates
https://www.froedtert.com/
https://www.mcw.edu/

