
Recopilamos información personal sobre las personas que atendemos en un sistema informático
llamado Homeless Management Information System (HMIS). Nuestros patrocinadores nos exigen

que recopilemos información personal por los motivos que se detallan en nuestra Política de
privacidad. Usted puede solicitar una copia de la Política de privacidady/o su propia informacion

en cualquier momento.
 

La información personal que recopilamos es importante para ejecutar nuestros programas, para
mejorar los servicios para usted u otros y para comprender mejor las necesidades de todos. Se

usará su información por los siguientes motivos con o sin su permiso previo:

Para proporcionar o coordinar servicios para usted u otros

Para funciones relacionadas con el pago o reemboloso por servico

Para documentar los servicios que la agencia le brinda a usted

Para analizar e informar por manera de datos anonimizados y no identificados

Para realizar funciones administrativas

Para evitar una amenaza grave a la salud y la seguirdad

Para motivos de investigacion academica

Para cumplir con la ley

Para usos y divulgaciones sobre víctimas de abuso, negligencia o violencia doméstica

 

Aviso de Privacidad

Para proporcionar o coordinar referencias individuales, asistencia, vivienda u otros servicios,
algunos registros de clientes pueden ser compartidos con otras organizaciones. Esas

organizaciones están obligadas a tener políticas de privacidad para proteger su información
personal.

 
Nos tomamos en serio su privacidad. Solamente recopilamos información que consideramos

apropiada o estamos obligados a recoger. Usted tiene derecho a negarse a compartir su
información, aunque puede llevar más tiempo para organizar las referencias de asistencia.

Este aviso de privacidad puede ser modificado en cualquier momento y las correciones pueden afectar la
información obtenida por la organización antes de la fecha del cambio. Una corrección al aviso de privacidad con
respecto al uso o la divulgación será efectiva con respecto a la información procesada antes del cambio, a menos

que se indique lo contrario.


