SABADO, 14 DE MAYO DE 2022
1:00-4:00 PM (.3 CEUs PS)
HIPAA 101
Este taller es gratuito para los miembros de RISPRI.
DESCRIPCIÓN DEL TALLER: La presentación educará a los miembros del RISPRI sobre sus
responsabilidades bajo las regulaciones regidas por OCR, así como la gama de recursos disponibles a través
del sitio web de OCR. La orientación se centrará en los usos y divulgaciones permitidos de la Regla de
Privacidad de la ley HIPAA de información de salud protegida, así como las responsabilidades de los
intérpretes bajo la ley HIPAA, como socios comerciales de las entidades cubiertas.
CONFERENCIANTE: Jennie Rosado, Investigadora, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE.UU., Oficina de Derechos Civiles (HHS/OCR, por sus siglas en inglés). Jennie se unió a HHS/OCR en el
2011. Desde el 2016, Jennie ha trabajado como investigadora en una variedad de investigaciones de
Derechos Civiles y Reglas de Privacidad/ Seguridad. Es responsable de garantizar el cumplimiento de las
Reglas de Privacidad, Seguridad y Notificación de Brechas de la ley HIPAA, y también hace cumplir las leyes
federales de derechos civiles que prohíben la discriminación en la prestación de salud y servicios humanos
por motivos de raza, color, origen nacional, discapacidad, edad, sexo y religión. Jennie ha negociado la
resolución de casos de discriminación por discapacidad y origen nacional contra hospitales, consultorios
médicos y agencias de servicios sociales. Ha orientado, capacitado y ha brindado asistencia técnica a varias
organizaciones comunitarias, hospitales, asociaciones de hospitales y proveedores de atención médica con
respecto a la misión y las autoridades que OCR hace cumplir. Además, asesora e informa a las personas
sordas y/o con problemas de audición sobre su derecho a recibir ayudas y servicios auxiliares cuando se
encuentran en entornos de atención médica y servicios sociales.
Este Taller se presentará en español.
Para solicitar adaptaciones razonables o para obtener más información, comuníquese con
Xiomara Martinez Cora - desarrollo@rispri.org La fecha límite para solicitar intérpretes es
el 30 de abril de 2022.
Política contra la discriminación
El Registro de Intérpretes para Sordos de Puerto Rico, Inc., afirma y promueve la participación plena de las
personas en todas nuestras actividades y esfuerzos sin discriminar por cosas tales como sexo, género,
identidad, raza, color, edad, creencia, orientación sexual, religión, ideología política, origen, nacionalidad o
clase social.

FRID es un patrocinador aprobado de RID CMP para actividades de educación continua.
Este taller se ofrece para .3 CEU PS en el nivel de conocimiento de contenido “algún”.

Miembros - $0

No miembros - No disponible

Regístrate - https://rispri.org/event-4784850

