Comunicación sobre la Privacidad Estándar - Sistema de Manejo de la Información de las Personas sin Vivienda (HMIS) de Chicago
Esta notificación describe cómo esta agencia del HMIS Collaborative usará y protegerá la información acerca de usted y sus dependientes que está registrada en HMIS y sus derechos
para decidir cuánta información es compartida. Las políticas establecidas en la Notificación Estándar sobre Prácticas de Privacidad de la Agencia pueden ser enmendadas en cualquier
momento y se publicará un borrador por lo menos 30 días antes de que entren en vigor. Por favor lea la notificación en su totalidad para obtener más detalles.
•
•
•
•
•
•

Para proveer o coordinar servicios para usted;
Para localizar otros programas que puedan ayudarlo;
Para funciones relacionadas con el pago o reembolso por los servicios provistos o a nombre del Chicago HMIS Collaborative;
Para funciones administrativas, incluso legales, de auditoría, personal, vigilancia, evaluación de programas y otras;
Para cumplir con las obligaciones de dar reportes al gobierno y a las financiadoras;
Para el análisis de datos y dar reportes a la comunidad, incluso darle reportes al Chicago CoC para informar sus decisiones sobre
políticas;
• Para la investigación académica y cuando sea requerido por ley.
Su información personal puede ser usada o divulgada con su consentimiento con los siguientes propósitos:
• Proveer o coordinar servicios para usted y su familia para ayudarlos a terminar con su condición de estar sin vivienda.
• La integración de datos con otros sistemas o para el almacenamiento de datos;
Su información personal puede ser usada o divulgada sin su consentimiento con los siguientes propósitos:
• Funciones relacionadas con el pago o reembolso por los servicios provistos a usted o a nombre del Chicago HMIS Collaborative;
Uso que hace
• Funciones administrativas, incluso legales, de auditoría, sobre el personal, vigilancia, evaluación de programas y otras;
la agencia de
• El mantenimiento y las operaciones del Chicago HMIS;
y
• Crear reportes para el CoC que incluyan sus datos, pero sólo de tal manera que su identidad no sea divulgada (a veces se refiere a
este tipo de datos como datos “anónimos” o “desidentificados”);
divulgación de
• Cuando sea requerido por ley, siempre y cuando el uso o divulgación cumplan con y estén limitados a los requisitos de la ley;
su información • Evitar una amenaza seria a la salud o seguridad;
• Reportar acerca de un individuo que se cree es víctima de abuso, negligencia o violencia doméstica a una autoridad
gubernamental (inclusive a una agencia de servicios sociales o servicios de protección) autorizada por ley para recibir reportes
de abuso, negligencia o violencia doméstica;
• A un agente del orden público para propósitos relacionados al orden público;
• Para propósitos de la investigación académica.

Por qué
recogemos y
registramos
su
información

Sus derechos
y opciones
Información
de contacto

•
•
•
•
•

Obtener una copia en formato electrónico o papel de su información/Pedir que se corrija o enmiende su información.
Pedir el método de comunicación.
Obtener una lista de agencias participantes en el Chicago HMIS Collaborative. La lista será publicada en www.allchicago.org
Obtener una copia de la notificación de privacidad.
Pedir que se revoque su consentimiento para compartir su información.

Información de la agencia:
Nombre:
Dirección:
Teléfono:

HMIS Lead Agency: All Chicago Making Homelessness
History
651 W. Washington, Suite 504
Chicago, Illinois 60661
Teléfono: 312---379---0301

