
Continuó de Cuidado para Personas sin 

hogar de Condado de Butte  

Sistema de información Gerencial para 

Personas sin Hogar 

Aviso de Colección Mandatorio 

 

Usted tiene el derecho de su privacidad. Esto es muy 

importante para nosotros. La información que nos dé 

estará segura y privada. Es requerido que le preguntemos 

ciertas preguntas para que usted reciba los servicios. Sus 

respuestas nos ayudaran a saber si estamos haciendo todo 

lo posible para ayudarle. También le mostrara al condado 

si estamos ofreciendo suficientes servicios para personas 

que no tengan un hogar permanente. Por favor pregunte 

por el Aviso de Privacidad si gusta más información. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTE AVISO DESCRIBE COMO LA INFORMACIÓN DE USTED PUEDE 
SER USADA, DIVULGADA Y COMO PUEDE OBTENER ACCESO A ESA 

INFORMACIÓN. 

POR FAVOR DE LEERLO CUIDADOSAMENTE 

Efectivo: __________________ 

NUESTRO DEBER DE PROTEGER SU INFORMACIÓN PERSONAL: 

___________________________________________ (Nombre de agencia) colecta información de los clientes 

que utilizan los servicios que les proveemos. Solicitaremos su permiso para ingresar a la información que 

coleccionamos acerca de usted y su familia (si se aplica) a el programa llamado (Sistema de Información 

Gerencial para Personas sin Hogar.) Aunque el Sistema de Información Gerencial, nos ayudara a estar al 

tanto de su información individualmente la información de usted será considerada “Información Personal 

Protegida.” Estamos requeridos de proteger la privacidad de su información identificada y darle aviso de 

cómo, cuándo, y porque revelaremos o usaremos su información.  

También somos requeridos a seguir la práctica de su privacidad describo en el aviso,  aunque 

_____________________________ (Nombre de Agencia) reserva el derecho de la práctica de su privacidad y 

los  términos de aviso a cualquier tiempo. Puede pedir una copia de este aviso a cualquier tiempo.  

Como Podríamos Usar y Revelar su Información: 

Podríamos usar y revelar la Información colectiva en una grande variedad de informes. Tenemos limitado el 

derecho de incluir alguna de su información de informes para los servicios necesitados para aquellos que no 

tengan hogar.  La información que pueda ser usada para identificarle a usted nunca será para estos 

informes. Nunca mandaremos su información al basado de datos nacional. Necesitamos su consentimiento 

escrito para usar o divulgar su información a menos que la ley nos permita o exija para uso o divulgación sin 

su permiso. Por favor de revisar  la forma de consentimiento al cliente para más detalles.  

Sus Derechos Relativo a su Información: 

 

• Usted tiene el derecho de recibir servicios aunque no participe en el Continuó de Cuidado para Personas 

sin hogar de Condado de Butte y Sistema de información Gerencial para Personas sin Hogar. Aunque todavía 

clientes puedan ser rechazados al programa por no cumplir otros requisitos de la agencia.  

• Usted tiene el derecho de pedir más información de quién ha visto su información. 

• Usted tiene el derecho de ver su información y cambiarla si algo no está correcto.  
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