
 
Consentimiento para Compartir 

Preguntas Hechas con Frecuencia 
 
¿Qué es un expediente electrónico compartido o común?  Un expediente electrónico compartido o 
común es una fuente única de la información del paciente documentado por los proveedores médicos 
quienes usan el sistema del expediente médico electrónico.  Si usted ha sido tratado en una clínica y/o un 
hospital que utiliza este sistema compartido, su documentación médica estará disponible a sus cuidadores en 
un solo expediente médico compartido.  La información en el expediente médico electrónico puede ser 
vista, guardada y compartida por sus clínicas y hospitales.  
 
¿Con quién lo está compartiendo?  Las clínicas y hospitales que usted autoriza a compartir su 
información de la salud para tratarle y proporcionarle servicios de asistencia médica.  Los proveedores 
médicos que utilizan este expediente compartido hoy son los Hospitales y clínicas de Allina,  Lakeview 
Health, y United Family Medicine.   Como más proveedores médicos escogen participar en utilizar el 
expediente médico compartido, usted puede encontrar la lista actualizada preguntando en su próxima cita, o 
visitando nuestro sitio web en www.UnitedFamilyMedicine.org. 
 
¿Qué es Excellian?  Excellian es un sistema de expedientes  médicos seguros.  Provee una sola fuente de 
documentación para su información médica de todos los proveedores médicos que utilizan el sistema.  El 
uso del mismo expediente médico electrónico permite a sus proveedores de tratamiento coordinar su 
cuidado, mejorar el intercambio de información importante sobre su tratamiento, y conseguir información 
completa y reciente a cada uno de los proveedores que tratan a usted. 
 
¿Por qué debo de dar consentimiento para compartir mi expediente médico electrónico?  Un 
expediente médico electrónico compartido da a sus proveedores médicos acceso oportuno a la información 
médica de cada  proveedor, la seguridad inmediata verificada (como cruza verificando alergias, las 
inmunizaciones, las medicinas), acceso más rápido a resultados de pruebas, una colección no repetitiva de 
información (reducirá la necesidad de repetir su información a múltiples proveedores del cuidado), y puede 
prevenir duplicación de pruebas y exámenes. 
 
¿Qué pasa si no doy consentimiento para compartir mi expediente médico electrónico?  Su clínica, u 
hospital mantendrán un expediente médico electrónico separado para usted,  pero no será tan fácil para ellos 
coordinar electrónicamente su cuidado y obtener rápidamente información completa y reciente sobre su 
cuidado con otros proveedores médicos que utilizan el expediente médico electrónico compartido.  
 
¿Qué pasa si cambio de opinión y no quiero compartir mi expediente médico electrónico después 
de que dijera "sí"?  Usted tiene el derecho de "cancelar" su consentimiento para compartir contactando su 
clínica u hospital primario.  Usted nos debe informar por escrito.   Si usted cancela su consentimiento, 
aplicará a la información médica que es creada después de que la carta sea procesada.  No afectará 
información que ya ha sido compartido entre sus proveedores o combinado basado en su consentimiento 
original.  
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