__________________________________________ solicita información acerca de sujetos que reciben nuestros servicios.
(Nombre del socio)
Utilizamos la información para personalizar nuestros servicios y mejorarlos para todos en la comunidad. Alguna de la información
que recopilamos acerca de los sujetos es personal.
Cuando obtenemos información acerca de usted y su familia, la ingresamos en una base de datos informática llamada ClientTrack.
ClientTrack nos ayuda a mantener un seguimiento de su información, y a mantenerla en privado y de forma segura.
Es nuestro deber proteger su información personal. Se nos exige cumplir con las prácticas de privacidad en esta publicación. Usted
puede solicitarnos una copia de esta publicación.

Sólo recopilamos la información personal que sea necesaria para prestar nuestros servicios. No divulgamos información a terceros sin
consentimiento por escrito, salvo cuando nuestros financistas o la legislación así lo requieran, por motivos específicos de administración o
investigación.
Podemos utilizar esta información para informes que se compartirán con organizaciones que ayuden a nuestra comunidad, de modo que
cada una de ellas pueda realizar su trabajo de la mejor manera. La información que podría identificar a un sujeto nunca se incluirá en
estos informes.
Si tiene dudas acerca del uso de su información personal o acerca de su privacidad, póngase en contacto con nuestro personal. Usted
puede solicitarnos una copia y/o una explicación acerca de esta Política de Privacidad.

 Brindar un consentimiento por escrito que permita a las
organizaciones que lo asisten a usted y/o a su hijo a
compartir información acerca de su hijo, a los efectos de
prestar los servicios.
 Obtener los servicios aún si elige NO brindar su
consentimiento para compartir sus datos personales.
 Conocer quién ha visto su información personal.

 Ver su información, solicitar cambios si no es correcta, y
ver la documentación que refleje que se han realizado los
cambios.
 Si se subscribe a un Formulario de Consentimiento para
permitir a las organizaciones que ayudan a su hijo compartir
la información y así realizar mejor sus trabajos y luego
cambia de idea, a revocar su consentimiento por escrito.
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