
 

 

Términos y condiciones  de «Comparta su historia»  

 

Gracias por expresar su interés en compartir su historia y experiencias con Valley 

Children’s Healthcare. Anhelamos leer sus comentarios acerca de sus experiencias.   

 

Por favor, tenga en cuenta que no comentamos acerca del estado de salud de los 

pacientes ni proporcionamos consejos médicos por medio de nuestra página de 

Internet ni por las redes sociales.  Si en cualquier momento tiene preguntas médicas 

urgentes, llame a su médico de cabecera, marque el 9-1-1 o vaya a la sala de urgencias 

más cercana.  Nosotros no podemos emitir diagnósticos ni proporcionar tratamiento 

por medio de correos electrónicos.   No es seguro proporcionar información personal a 

través de esta página de Internet, así que, por favor, no comparta su información 

personal.   El hospital Valley Children’s y nuestro grupo de médicos desean defender la 

confidencialidad y mantener las más elevadas normas de calidad.   

 

Para comentarios o preguntas no relacionadas con consultas médicas, nos gustaría 

poder contestar su correo electrónico.  No obstante, si comparte información médica 

personal, necesitaremos enviar una respuesta codificada.  Aun podrá ver la contestación, 

pero deberá crear un nombre de usuario y una contraseña seguros.  Tomamos estas 

medidas para proteger su información médica personal y la de su hijo.  Por favor, 

proporciónenos los datos de contacto, así como un número telefónico para que 

podamos comunicarnos con usted.      

 

Para mayor información, por favor, consulte la Política de los derechos de los pacientes 

y de la Confidencialidad. 

 

Dirija sus preguntas o comentarios generales al número telefónico (559) 353-3000 o al 

correo electrónico contactus@valleychildrens.org. 

 

 

Términos y condiciones  de  «Comparta su historia»  

 Estos términos y condiciones  están sujetos a cambio sin previo aviso y rigen su 

utilización del formulario  «Comparta su historia»,  mantenido por Valley 

Children’s Healthcare. 

 Usted es responsable del contenido que envíe.  No debe dar una imagen falsa de 

sí mismo ni usurpar la identidad de otra persona mientras utilice las páginas de 

Internet de Valley Children’s Healthcare. 

https://www.valleychildrens.org/patients-and-families/your-childs-visit/patient-privacy
https://www.valleychildrens.org/patients-and-families/your-childs-visit/patient-privacy
mailto:contactus@valleychildrens.org


 

 Usted acepta no utilizar ninguna de las páginas de Internet de Valley Children’s 

Healthcare para propósitos inadecuados, tales como los siguientes:   

o Ataques personales 

o Difamación 

o Acoso 

o Envío de correos basura 

o Contenido ofensivo 

o Comportamiento agresivo 

o Actividades ilícitas 

Usted está de acuerdo con no publicar contenido ilegal, obsceno, difamatorio o 

intimidante, ni violar los derechos de propiedad intelectual de las páginas de Internet de 

Valley Children’s Healthcare 

. 

 Valley Children’s Healthcare se reserva el derecho de revisar, modificar o borrar 

cualquiera de sus historias a su entera y absoluta discreción.    

 Las opiniones y puntos de vista expresados por individuos en la página de 

Internet de Valley Children’s Healthcare no son necesariamente los de Valley 

Children’s Healthcare en sí, ni de sus agentes, empleados, médicos afiliados, 

miembros del personal ni de su junta directiva.   

 Todos los vínculos a otras páginas de Internet son parte de los esfuerzos por 

servir a los participantes en línea.  Valley Children’s Healthcare no es responsable 

del contenido de estas páginas de Internet vinculadas y tal vinculación no 

constituye el respaldo de esas páginas de Internet por parte de Valley Children’s 

Healthcare.   

 Acorde a las leyes pertinentes, al publicar contenido en cualquier vía en línea 

propiedad de Valley Children’s Healthcare, usted le otorga a Valley Children’s 

Healthcare autorización internacional, no exclusiva y libre de regalías para utilizar 

su contenido indefinidamente, así como el derecho de copiar, distribuir, 



 

transmitir, exhibir, reproducir, corregir, traducir y modificar el formato e 

incorporarlo en un proyecto.  Es posible que otros participantes en las redes 

sociales utilicen su contenido publicado fuera del control de Valley Children’s 

Healthcare.  Valley Children’s Healthcare no tiene la capacidad para supervisar, 

interceptar o eliminar su contenido de ninguna página de Internet perteneciente 

a otra entidad.   

 

Si publica información utilizando el formulario de «Comparta su historia», usted 

también está de acuerdo con lo siguiente:  

 Su historia será revisada y modificada a la entera discreción de Valley Children’s 

Healthcare. 

 Las historias no se revisarán frecuentemente,  así que no se debe enviar ninguna 

solicitud para atención médica, ni para tratamiento ni para seguimiento.   

 No hay ninguna garantía ni expectativa de dar una respuesta personal a ninguna 

historia particular, sin importar su contenido. 

 No se garantiza que parte o todo el mensaje de la  historia que nos envíe, sea 

publicado en esta página de Internet, lo cual queda a la entera discreción de 

Valley Children’s Healthcare.  Usted garantiza que toda historia que envíe a esta 

página de Internet está relacionada con su propia experiencia personal y que es 

su trabajo original y no ha sido tomada de otras fuentes sin autorización.   

 Después de revisar su historia, es posible que el hospital Valley Children’s se 

comunique con usted al correo electrónico proporcionado para obtener más 

información acerca de ésta.   Es posible que el hospital Valley Children’s incluya 

su historia en materiales de mercadeo (así como las redes sociales), si usted lo 

autoriza.   

 

Distribución o reutilización de las publicaciones de Valley Children’s Healthcare  

En general, Valley Children’s Healthcare apoya la distribución de sus publicaciones a 

través de las redes sociales siempre y cuando se divulguen reservando los derechos de 

origen del contenido que le corresponden a Valley Children’s Healthcare con respecto a 

propiedad intelectual y derechos de autor.    



 

 

En los casos donde tanto individuos o instituciones deseen distribuir publicaciones 

digitales de Valley Children’s Healthcare, es necesario que usted:      

 Obtenga autorización escrita para hacerlo por parte del departamento de 

Relaciones Públicas de Valley Children’s (publicrelations@valleychildrens.org) 

antes de publicar el contenido de Valley Children’s Healthcare en otra página de 

Internet. 

 Atribuya el contenido a Valley Children’s Healthcare mencionando el nombre de 

nuestra institución y lo vincule al lugar o al origen en línea.   

 Se abstenga de cambiar considerablemente el contenido sin autorización escrita 

para hacerlo.   

 Se abstenga de sugerir de ninguna manera que el contenido de Valley Children’s 

Healthcare significa el respaldo de Valley Children’s Healthcare o de alguna de 

sus organizaciones afiliadas.   

Sea que reciba o no autorización para distribuir o modificar nuestro contenido digital, 

Valley Children’s Healthcare se reserva el derecho de exigir la eliminación inmediata de 

nuestro contenido de otra página de Internet por cualquier motivo.     

 

Para mayor información acerca de la confidencialidad y la atención médica, no dude en 

consultar Sus derechos y la confidencialidad en nuestra página de Internet.  
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