
San Bernardino County Continuum of Care 
Homeless Management Information System (SBC CoC HMIS) 

 
 

AVISO SOBRE SU PRIVACIDAD 

 
 
ESTE AVISO DESCRIBE COMO LA INFORMACION SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y 

DIVULGADA, Y TAMBIEN COMO USTED PUEDE CONSEGUIR ACCESO A ESTA 

INFORMACION. 
 

POR FAVOR LEALO CUIDADOSAMENTE. 
 

Fecha de vigencia:______________ 
 

Nuestro  Deber a Salvaguardar Su Información Confidencial 
 
(Agency Name)___________       recolecta información sobre quien utiliza nuestros 
servicios. Nosotros pediremos su permiso para registrar Ia  información que recolectamos sobre usted 
y su familia en un programa computarizado llamado SBC CoC HMIS. Aunque el SBC CoC HMIS nos 
ayuda a darle seguimiento a su información, Ia información que provee datos personales que podrían 
identificarlo es considerada como "Información Protegida". Por ley se nos requiere que protejamos Ia 
información que provee datos personales y también se nos pide que le avisemos a usted sobre 
cómo, cuándo y por qué utilizaremos o divulgaremos cualquier información que usted nos pueda 
entregar. 

 
También se nos requiere seguir las prácticas de privacidad descritas en este Aviso, aunque 
Office of Homeless Services (OHS) - HMIS-se reserva el derecho de cambiar nuestras 
practicas de Ia privacidad y los términos de este aviso en cualquier momento. Usted puede solicitar 
una copia del aviso de cualquier agencia participante de SBC CoC HMIS. 

 
Como Podemos  Utilizar y Divulgar Su Información 

 
Utilizamos y divulgamos Ia información colectiva para una variedad de reportes. Tenemos un 
derecho limitado de incluir alguna de su información para reportes acerca de personas sin vivienda y 
sobre los servicios que estas personas necesitan. Información que podría ser utilizada para 
identificarlo nunca será utilizada en estos reportes. Su información privada no será compartida con 
ningún banco de datos nacional. Para utilizar su información para otros propósitos más alía de estos 
reportes, debemos tener su consentimiento por escrito para usar o divulgar su información, a menos 
que Ia ley nos permita o requiera usar o divulgar su información sin su consentimiento. Por favor 
revise el formulario de Autorización del Cliente para Consentir  o Divulgar Información para 
más detalles. Usted debe firmar ese formulario antes que podamos utilizar su información, 
pero no es un requisito que firme el formulario para poder recibir servicios. 


