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Electronic Health Records

What are Electronic Health Records?
An Electronic Health Record (EHR) is all your health information saved
in your health care provider’s computer. Everything that was written
down before now goes into the EHR.

Electronic Health
Records help you
take an active role
in your health care.
> Ask to see the computer screen.

“Can I see what you are doing?”

> Ask for a print-out of helpful 
information. EHRs can print a 
summary of your visit as well as a
schedule of recommended preventive
services such as a flu shot, cholesterol
test or a mammogram.

> Always give your health care
providers and staff complete 
information. It may save your life.

> If you go to the emergency 
department, tell the emergency
room staff your health care provider
uses an EHR. You can say, “My health
care provider has an EHR. Call him or
her to get my health information.”

> EHRs are “locked”. They can only be seen with a special 
password.This helps keep your health information private.

> EHRs have many security settings. Only certain people – 
such as your health care provider – can see all your 
health information. Office staff may only be able to see
information such as your name, birth date and address.

> Whether or not your health care provider uses EHRs, you sign 
a consent form if you want to share your information. Ask your
health care provider for a copy of your consent form and an 
explanation of what it means.

> Private notes can be made in EHRs that only your health care
provider can view. You can say, “I do not want anyone else in the 
practice but you to see this information. Please keep this information
in a secure note that only you can read.”

Electronic Health Records keep your
health information safe and confidential
(private). You decide who gets to see
your information.

Over the next few years, many health care providers in New York City
will start using computers in their office to keep your health 
information such as:

All your medical information is in one place – in your EHR.

This makes it easier for your health care provider to remember all of the
services needed to keep you healthy, such as, when you need immunizations
or a mammogram. EHRs can also make the following quicker and easier:
Scheduling an appointment, billing, obtaining a referral and requesting 
a prescription refill.

> Notes about your medical exams
> Your allergies
> Your prescriptions 

> Instructions for you
> Your X-ray results 
> Lab tests

For more information, visit www.nyc.gov/pcip

Electronic health records help your health care
provider take better care of you.
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Registros Electrónicos de Salud

¿Qué son los Registros Electrónicos de Salud?
Un Registro Electrónico de Salud, (Electronic Health Record-EHR, por sus 
siglas en inglés), es toda la información sobre su salud en la computadora de 
su proveedor de atención médica. Todo lo que se acostumbraba escribir, ahora
se registra en un EHR.

> Los EHR se mantienen “protegidos” y solamente se pueden 
ver utilizando una contraseña especial. Esto ayuda a mantener 
privada la información sobre su salud.

> Los EHR tienen muchos niveles de seguridad. Solamente 
ciertas personas – como su proveedor de atención médica – 
pueden ver toda la información sobre su salud. El personal puede
ver solamente ciertos datos como su nombre, fecha de nacimiento y dirección.

> Ya sea que su proveedor de atención médica use o no los EHR, usted 
firmará un formulario de consentimiento si quiere compartir su información.
Pídale una copia de su proveedor de atención médica, y una explicación de
para qué sirve.

> Se pueden anotar en su registro notas confidenciales que solamente 
su proveedor de atención médica puede ver. Usted puede decir, “No deseo
que ninguna otra persona, aparte de usted, pueda ver esta información. Por favor
mantenga esta información en forma segura, de tal manera que solamente usted
pueda leerla.”

Los Registros Electrónicos de Salud
mantienen sus datos médicos seguros y
confidenciales (privados). Usted decide 
quién puede ver esta información.

Durante los próximos años muchos médicos en la ciudad de Nueva York
comenzarán a usar computadoras en sus consultorios para mantener su
información médica, tal como:

Toda su información médica en un solo lugar – en su EHR.

Esto ayuda a que su proveedor de atención médica recuerde todo lo que necesita
para mantenerle saludable, por ejemplo, cuando necesita una vacuna o una 
mamografía. También de forma más rápida y fácil puede programar una cita,
su cuenta médica, obtener un referido y solicitar la repetición de una receta.

Los Registros
Electrónicos de Salud 
le ayudan a usted a 
participar activamente 
en el cuidado de su salud.
> Pida ver la pantalla de la computadora.

“¿Puedo observar lo que está haciendo?”

> Pida que le impriman datos que
le puedan servir. Se puede imprimir de
los EHR un resumen de su visita médica,
así como también un horario de visitas
preventivas recomendadas, tales como
vacunarse contra la gripe, hacerse una
prueba de colesterol o una mamografía.

> Proporcione siempre datos completos
a los proveedores de atención médica
y su personal. Esto puede salvar su vida.

> Si va a la sala de emergencia, dígale 
al personal que su médico usa un
EHR. Puede decir, “Mi médico tiene 
un EHR. Comuníquese con él o ella para
obtener mis datos médicos.”

Los EHR ayudan a su proveedor de atención
médica a cuidar mejor su salud.

Para más información, visite www.nyc.gov/pcip

> Notas sobre sus examenes médicos
> Lista de sus alergias
> Lista de sus recetas

> Indicaciones personalizadas 
> Resultados de sus rayos X
> Pruebas de laboratorio


