Su registro electrónico
de salud
untos claves
P

¿Qué es un registro
electrónico de salud (EHR,
por sus siglas en inglés)?
Los registros médicos se mantenían en documentos
de papel. Hoy en día se mantienen como archivos
en una computadora. Estos documentos médicos
digitales se llaman registros electrónicos de salud.
Su EHR puede incluir información sobre:

Problemas de salud

Medicamentos

¿Sabía
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Tratamientos

Su proveedor de salud crea y mantiene su EHR.
Si consulta a muchos proveedores de salud,
puede tener varios EHR.

de

usted?

hospitales y doctores
han dejado de usar
registros médicos de
papel, ahora usan EHR

¿Por qué es
importante mi EHR?
Su EHR contiene su historial médico.
Puede ayudar a los investigadores a
desarrollar descubrimientos médicos.

¿Cómo se mantendrá
segura mi información?
Estamos comprometidos a mantener su información segura.
Estos son algunos de los pasos que tomamos:
Seguimos reglamentos de seguridad muy estrictos
Usamos los mejores recursos
que están disponibles.
Guardamos la información en
computadoras protegidas.
Limitamos y rastreamos
acceso a la información.
Monitoreamos y probamos
nuestros sistemas de
seguridad.

Razones para compartir
su EHR con el Programa
Científico All of Us
Cuando su EHR está vinculado a otra
información de salud que usted comparta
con el programa, puede ayudar a los
investigadores a descubrir información en
común sobre lo que nos hace enfermarnos o
ser saludables, y por qué. El compartir su EHR
no afectará su acceso a servicios de salud o
tratamientos médicos.

Para aprender más acerca de su EHR,
visite JoinAllofUs.org/es
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