
 
 
 

Apreciado paciente:  

  

Atrium Health CareConnect una base de datos electrónicos de información de pacientes 

aportado por hospitales participantes, laboratorios, instalaciones para radiografías y médicos. 

Solamente aquellos proveedores de cuidado a la salud con una razón válida tendrán permiso 

para ver la información en Atrium Health. Atrium Health CareConnect no es un registro 

completo de su historial de la salud. Es simplemente una herramienta para proveedores de 

cuidado de la salud para acceder a información médica que necesitan a fin de proporcionarle 

con un cuidado mejor.  

  

Cuando su proveedor acceda a Atrium Health CareConnect, tendrá acceso electrónico 

inmediato a sus resultados de análisis  y otra información médica subida a Atrium Health 

CareConnect, hecho que podría tener un impacto significativo a su cuidado. Por ejemplo, un 

médico que le trate puede acceder a su información de la salud en Atrium Health CareConnect 

para verificar sus medicamentos y alergias. Si es usted un paciente de edad avanzada, Atrium 

Health CareConnect puede ayudar a su médico a averiguar dónde ha recibido tratamiento y 

qué enfermedades tiene. Atrium Health CareConnect puede ser un recurso salva vidas si 

necesita cuidados médicos cuando está de viaje: una sala de urgencias participante podría de 

inmediato acceder a su información médica en Atrium Health CareConnect, lo cual podría ser 

muy valioso a la hora de tratarle, especialmente si estuviese inconsciente.   

  

Atrium Health CareConnect es bueno tanto para usted como para su médico:  

  

• Atrium Health CareConnect es una manera segura para que su médico pueda obtener 

su información médica más actualizada.  

• Atrium Health CareConnect mejora el cuidado enviando resultados a su médico de 

manera rápida y segura.  

• Atrium Health CareConnect es confidencial y protege su privacidad.  

  

 

Opción de Exclusión  

  

Su información médica será proporcionada a la base de datos de Atrium Health CareConnect, a 
no ser que escoja no participar o excluirse voluntariamente. Si escoge excluirse, los médicos no 
podrán buscar su registro médico en Atrium Health CareConnect ni tendrán acceso a la 
información más reciente sobre usted, cosa que podría afectar su cuidado de la salud 
negativamente.  
  

Si no desea participar en Atrium Health CareConnect, debe completar su formulario de 
exclusión (Opt-Out, en inglés). Al llenar el formulario, solamente se excluye de Atrium Health 
CareConnect. Sus registros todavía podrán ser compartidos directamente entre sus 
proveedores de cuidado de la salud fuera de Atrium Health CareConnect.  
 
 
  



 
 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Atrium Health CareConnect:  

  

• Llamar a Atrium Health CareConnect: 888-724-0459  

• Visitar la página Web de Atrium Health CareConnect:  

www.AtriumHealthCareConnect.org  

 

http://www.atriumhealthcareconnect.org/
http://www.carolinashealthcareconnect.org/

