
Que Sucedió:
La Alianza recibió un aviso anónimo 
que acusaba a alguien del personal 
de la Alianza de acceder al archivo de 
un miembro de su familia a través de 
los sistemas de la Alianza.

El individuo que llamó informó que 
esta persona trabajaba en la Unidad 
de Autorizaciones de la Alianza. 
El personal en este departamento 
procesa y revisa las peticiones de 
autorización de los miembros para 
recibir servicios. 

El personal está autorizado a acceder 
a la información de los miembros si 
necesitan hacerlo para poder realizar 
su trabajo.

Por ejemplo, si un miembro del 
personal está revisando una petición 
de autorización, puede ver el archivo 
médico del miembro para ayudarle a 
tomar la decisión.

No se le permite al personal acceder 
a la información del miembro por 
razones personales.

Qué información se reveló:
El personal de la Unidad de 
Autorizaciones tiene la capacidad 
de acceder a la información 
demográfica de los miembros, como 
el nombre, la fecha de nacimiento, 
el número de identificación de la 
Alianza, el número de Seguro Social, 
las direcciones y los números de 
teléfono.

Ellos también pueden acceder al 
archivo médico, a las autorizaciones y 

al historial de reclamos a través de los 
sistemas de la Alianza.

La Alianza no conserva archivos 
relacionados con las finanzas de 
nuestros miembros.

Esto significa que el miembro del 
personal no pudo tener acceso a 
ninguna información financiera.

Lo Que Estamos Haciendo:
La persona que dio el aviso anónimo 
no nos dijo qué miembro del 
personal estaba implicado.

El personal está autorizado a acceder 
a la información de los miembros si 
necesitan hacerlo para poder realizar 
su trabajo.

Debido a esto, no pudimos 
determinar si alguien de nuestro 
personal vio información que no 
debería.

Todo el personal de este equipo 
recibió capacitación adicional sobre 
cuándo está bien ver los archivos de 
los miembros.

Lo Que Usted Puede Hacer:
Si usted es miembro y tiene un 
familiar que trabaja para la Alianza, le 
sugerimos que guarde una copia de 
esta notificación para sus archivos.

Puede ver de nuevo esta notificación 
si surge cualquier problema con su 
archivo médico en el futuro.

También puede solicitar una copia 
de sus archivos, sin costo, para 

asegurarse de que no se ha utilizado 
incorrectamente su número de 
identificación de la Alianza.

Puede solicitar una copia de sus 
archivos llenando el Formulario de 
Solicitud de Acceso a Archivos.

Una vez que llene el formulario, 
devuélvalo a la Alianza.

Si tiene preguntas acerca de cómo 
hacer esto, o quiere solicitar un 
sobre prepagado, llame a nuestro 
Departamento de Servicios a los 
Miembros al 800-700-3874, de lunes 
a viernes, de 8 a. m. a 5:30 p. m.

Para Obtener Más 
Información:
Para obtener más información 
sobre los derechos de privacidad 
relacionados con la información 
médica, puede visitar la sección 
de Protección y Aplicación de 
la Privacidad del sitio web del 
Departamento de Justicia de 
California en www.privacy.ca.gov.

Contacto con la Aagencia:
Lamentamos que haya sucedido esto 
y queremos asegurarle que tomamos 
con mucha seriedad nuestro deber 
de resguardar la información 
personal de nuestros miembros.

Si tiene preguntas sobre esto, 
comuníquese con el Oficial Interino 
de Privacidad de la Alianza al 
209-381-7318.

Asunto: Aviso de Violación de Datos
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