Términos de uso
Si no aceptas estos términos de uso, no estarás autorizado a acceder ni a usar este sitio web, y deberás
dejar de acceder o de usar, de cualquier otro modo, este sitio web. Tenemos el derecho a cambiar o
cancelar cualquier aspecto o función del sitio web en cualquier momento, así como a modiﬁcar estos
términos de uso.
Nuestro objetivo es educar. El sitio MiSaludMiDecision.org está diseñado para educar, de manera
objetiva, a los adultos mayores y a las personas con discapacidades que son beneﬁciarios tanto de
Medicare como de Medi-Cal, así como a sus familiares, a sus amigos y a otras personas que aconsejan y
asisten en la exploración de esos programas.
Ten en cuenta que el contenido y los servicios que se te ofrecen en nuestro sitio web tienen como
ﬁnalidad ayudarte a obtener más información sobre los programas Medicare y Medi-Cal, y de los temas
relacionados con el seguro. Sin embargo, no se debe conﬁar en ningún contenido, servicio, artículo o
texto publicado en este sitio web con ﬁnes de recomendación médica, legal o ﬁnanciera. Hemos dado
información de contacto para el acceso a programas que ofrecen asistencia y consejería neutral en
“¡Obtén ayuda!”
Procuramos dar información precisa. MiSaludMiDecision.org hace todo lo posible por dar herramientas y
contenido realmente precisos, que puedan ayudar en la comprensión de los programas Medicare y MediCal, y de su funcionamiento en forma conjunta. La información sobre las opciones de cobertura de salud
del sitio web está disponible para el público desde el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los
EE. UU. y desde los Centros de Servicios de Medicare & Medicaid. La información fue descargada en
octubre de 2018 y, en lo sucesivo, podrá ser actualizada por nosotros. Si detectas errores, omisiones o
problemas en el sitio web, deben notiﬁcarse de inmediato a la siguiente dirección:
info@TheSCANfoundation.org.
Ten en cuenta asimismo que, si bien hacemos todo lo posible por protegernos contra ciberataques y
vulneraciones maliciosos de terceros, no podemos garantizar que el contenido de nuestro sitio web no
haya sido alterado indebidamente por terceros con ﬁnes maliciosos e ilícitos. Si observas que se incluyó
información que se considera errónea o falsa, ya sea de forma accidental o intencional, comunícate con
nosotros a la siguiente dirección: info@TheSCANfoundation.org.
Nos esforzamos por permanecer independientes. No recomendamos ni avalamos a ninguna entidad de
atención médica en particular. Los resultados para cada modelo de atención se muestran en orden de la
más alta calidad a la más baja, según los datos de calidad estatales o federales disponibles al público.
Ningún miembro del equipo de MiSaludMiDecision.org es contratado por proveedores de planes médicos
ni por compañías de seguros. Este sitio web no tiene asociación, aval ni autorización de la Administración
del Seguro Social, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, de los Centros de Servicios de
Medicare & Medicaid, ni de ningún otro organismo gubernamental. Ante la duda, se recomienda a los
beneﬁciarios que se comuniquen con un representante imparcial para obtener más ayuda. La
información de contacto se indica en la página del sitio web denominada “¡Obtén ayuda!”
Terceras partes. Nuestro sitio contiene enlaces a otros sitios de Internet que son propiedad de terceros.
El uso que hagas de esos sitios queda sujeto a las condiciones, si las hubiera, que haya publicado cada
uno de esos sitios. No tenemos control sobre otros sitios ni somos responsables de sus cambios o
contenidos. El hecho de que incluyamos contenido o enlaces externos a sitios de terceros no implica
nuestro aval de dicho contenido, del tercero ni del sitio vinculado. Tus actividades con terceros están
estrictamente fuera de nuestro control y deben considerarse de incumbencia exclusiva entre tú y el
tercero.

Como parte de estos términos de uso, aceptas que no seremos responsables ni culpables por ninguna
pérdida o daño de cualquier tipo que suceda como resultado de tus operaciones con terceros. Por la
presente, aceptas indemnizar, defender y eximir a The SCAN Foundation de toda responsabilidad, y a
todos sus representantes, directores, empleados, socios, y a sus cesionarios, de toda responsabilidad,
pérdida, costo, reclamo, daño y gasto (incluyendo los honorarios de los abogados) en relación con los
reclamos que surjan de tus acciones con cualquier tercero vinculado a este sitio.
Este acuerdo deberá tratarse como si hubiese sido ejecutado y celebrado en el estado de California, y
deberá regirse e interpretarse en virtud de las leyes de los Estados Unidos de América y del estado de
California (con independencia de los principios de conﬂictos entre leyes). Si surgiera una disputa en
relación con este sitio web, con los términos de uso o con el incumplimiento de estos por cualquiera de
las partes presentes, las partes aceptan someter la disputa a arbitraje ante la American Arbitration
Association, de acuerdo con las normas vigentes de Arbitraje comercial de la American Arbitration
Association. Dicho arbitraje tendrá lugar en Los Ángeles, California.
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