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Interoperabilidad; certificación de registro de aplicación de terceros 
 

Para usar la interfaz de programación de aplicaciones (“API”) de interoperabilidad de Molina Healthcare, 

Inc. (“Molina”), Molina requiere que los desarrolladores de aplicaciones (“Aplicación”) externos 

certifiquen el cumplimiento de los estándares que se enumeran a continuación.  Si un desarrollador no 

certifica el cumplimiento de estos estándares, Molina notificará a cualquier persona que solicite su 

información médica protegida (Protected Health Information, “PHI”) usando la Aplicación del 

desarrollador sobre ese hecho y recomendará que la persona seleccione una aplicación de un 

desarrollador diferente que haya confirmado cumplir con los siguientes estándares:   

▪ La Aplicación tiene una política de privacidad completa, fácil de leer y disponible públicamente, 

redactada con un lenguaje sencillo, que se ha compartido afirmativamente con el individuo 

antes de que el individuo autorice a la Aplicación a acceder a su PHI.  “Compartir 

afirmativamente” significa que la persona debe tomar una medida para indicar que leyó la 

política de privacidad, como hacer clic o marcar una casilla, y que el desarrollador de la 

Aplicación ha documentado que la persona ha tomado dicha medida.  

▪ La política de privacidad de la aplicación incluirá, como mínimo, la siguiente información 

importante: 

o una descripción de cómo cualquier persona u otra entidad pueden utilizar, intercambiar 

o acceder a la información médica de una persona, incluso si la información médica de 

la persona puede compartirse o venderse en cualquier momento (incluso en el futuro);  

o una explicación a las personas con respecto a si su PHI, después de ser proporcionada a 

la Aplicación, estará sujeta a las protecciones de privacidad de la Ley de Portabilidad y 

Responsabilidad de Seguros Médicos (Health Insurance Portability and Accountability 

Act, “HIPAA”) u otras leyes de privacidad aplicables; 

o un requisito para el consentimiento expreso de una persona antes de acceder, 

intercambiar o utilizar la PHI de una persona, incluso recibir el consentimiento expreso 

por escrito antes de que se comparta o venda la PHI de una persona (además de las 

divulgaciones requeridas por la ley o necesarias en relación con la venta de la Aplicación 

o una transacción similar); 

o si la Aplicación accederá a cualquier otra información desde el dispositivo de una 

persona; y 

o Cómo la persona puede interrumpir el uso de la Aplicación y el acceso de la Aplicación a 

su información, incluida la política y el proceso de la Aplicación para eliminar de forma 

segura la información de una persona una vez que la persona haya interrumpido el uso 

de la Aplicación. 

▪ La Aplicación cuenta con medidas de seguridad razonables y apropiadas en cumplimiento con 

las leyes y reglamentaciones aplicables, y conforme a la administración responsable asociada a 

la protección de la información personal de los usuarios contra riesgos como pérdida o acceso 

no autorizado, uso, alteración, anotación no autorizada o divulgación.  
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Para obtener información adicional sobre la interoperabilidad, consulte el sitio web de los Centros de 

Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services, CMS) en www.cms.gov.  

 

http://www.cms.gov/

