
Consentimiento de datos en el HMIS 
 

 

Introducción: Proteger su información es importante para nosotros. Este documento describe cómo 

usamos y protegemos su información. Muchos refugios y programas de ayuda en Rhode Island utilizan 

el Sistema de información de personas sin hogar (HMIS) administrado por la Coalición de Rhode Island 

para acabar con las personas sin hogar (RICH) para mantener información sobre las personas a las 

que ayudan. Este formulario define qué datos del cliente se ingresan en el HMIS y cómo se comparten 

esos datos entre las agencias y los grupos de coordinación que se reúnen regularmente para 

identificar a las personas sin hogar y desarrollar estrategias para alojarlas. Puede encontrar una lista 

completa de las agencias que son participantes en esta área en nuestro sitio web 

https://www.rihomeless.org 

 

Las agencias incluidas pedirán información personal directamente de usted y su hogar para determinar 

su elegibilidad para los servicios y conectarlo con otras agencias de ayuda. Las agencias solo 

colectaran información personal que se considera apropiada para conseguirle un hogar. La 

colección y el uso de toda la información personal se guíe por estrictos estándares de confidencialidad. 

 

Solo usaremos su información para beneficiarlo de las siguientes maneras: 

● Para dar o coordinar servicios en nombre de un individuo o un hogar; 

● Para pago o reembolso de servicios; 

● Para proyectos de investigación, como se especifica en la póliza de privacidad 

● Para llevar a cabo funciones administrativas, incluidas, entre otras, funciones de supervisión; o 

● Para crear informes resumidos sin identificarlo o confundirlo con otra persona 

● Para obtener más información, consulte "Sus derechos" que se encuentran en este 

documento. 

 

SECCIÓN 1 - Información estándar de HMIS 

Todas las agencias de Rhode Island que utilizan HMIS pueden ver la información estándar. Esta 

información nos permite seleccionar el perfil correcto y coordinar mejor los servicios para usted. Todas 

las personas que utilizan HMIS están capacitadas y certificadas en privacidad. 

¿Qué información se comparte sobre usted en HMIS? 

● Nombre 

● Edad / fecha de nacimiento 

● Estatus de veterano 

● Género 

● Número de seguro social parcial 

 

SECCIÓN 2 - Visibilidad de datos del HMIS 

Nuestra agencia comparte información sobre clientes en HMIS con otras agencias. Esto significa que 

tanto su información histórica en el sistema mas su información reciente en esta agencia serán 

visibles para otras agencias que tienen acceso en HMIS. 

¿Qué información se comparte sobre usted en HMIS con estas otras agencias? 

● Información demográfica (por ejemplo, raza, si es veterano) 

● Información sobre ingresos y beneficios 

● Información sobre discapacidad 

● Inscripción, necesidades y servicios del programa 

● Su cronología de estar sin hogar 

● Estado de violencia doméstica 

● Cuestionarios de vivienda (por ejemplo, VI-SPDAT) 

 

SECCIÓN 3 - Grupo de coordinación 

Apellido: 

 

Nombre Inicial del medio nombre: 

Agencia completando evaluación: Fecha de nacimiento: Fecha de evaluación: 

https://www.rihomeless.org/


Nuestra agencia comparte información con varias agencias a través de un grupo de coordinación local, 

diseñado para coordinar servicios con su situación. Esto significa que su información puede discutirse 

verbalmente, por escrito, electrónicamente o en documentos descargados del HMIS. 

Información posiblemente incluida en la conferencia de casos: 

● Información demográfica (por ejemplo, raza, si es veterano) 

● Notas del programa Entrada Coordinadas (CE) 

● Información sobre ingresos y beneficios 

● Información sobre discapacidad 

● Inscripción, necesidades y servicios del programa 

● Su cronología de estar sin hogar 

● Estado de violencia doméstica 

● Cuestionarios de vivienda (por ejemplo, VI-SPDAT) 

 

Sus derechos: 

● Su rechazó a compartir información en este sistema no se utilizará para negarle servicios 

como asistencia de emergencia, alcance, refugio o asistencia para la vivienda. 

● Cualquier información relacionada con la raza, el color, la religión, el sexo, el origen nacional, 

la discapacidad, el estado familiar y la orientación sexual, identidad de género (real o 

percibida), o estado civil, no se utilizará de ninguna manera que pueda discriminarlo o 

impedirlo de recibir servicios o asistencia para la vivienda. Tiene derecho a presentar una 

queja si siente que ha sido discriminado. 

● Si tiene un problema de privacidad, puede solicitar que se marque su información como 

privada para que solo nuestra Agencia pueda ver su información. 

● Puede solicitar una copia del Aviso de privacidad de esta agencia que explica el HMIS y sus 

derechos y responsabilidades asociados con la forma en que se guarda y se comparte la 

información a través de este sistema. 

● Tiene derecho a ver su información, solicitar su modificación y obtener una copia de esa 

información de la agencia de servicio mediante solicitud por escrito. Una agencia puede 

negarse a cambiar la información de su perfil, pero debe darle una explicación por escrito del 

rechazo dentro de los 60 días de la solicitud. Las agencias pueden cobrar por reproducir un 

registro. 

● Puede retirar su consentimiento para compartir en cualquier momento escribiendo al personal 

identificado en nuestro Aviso de privacidad de la agencia. Sin embargo, no se puede retirar 

ninguna información que ya se haya compartido con otra agencia. Su solicitud para dejar de 

compartir tendrá que ser coordinada entre las demás agencias. Debe informar a cada agencia 

con la que trabaja cuando retire su consentimiento. 

● La confidencialidad de sus registros está protegida por ley. Esta agencia nunca brindará 

información sobre usted a nadie fuera de la agencia sin su consentimiento específico por 

escrito a través de este comunicado o según lo requiera la ley (las regulaciones son la Ley 

Federal de Confidencialidad para Pacientes con Abuso de Alcohol y Drogas, (42 CFR, Parte 2) y 

la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico de 1996 (HIPPA), 45 CRF, Partes 

160 y 164) y ciertas leyes de Rhode Island. 



 

Este consentimiento está activo durante un año a partir de la fecha de la firma. Los datos                 

ingresados históricamente en el perfil del cliente continuarán compartiéndose después de la            

expiración de esta divulgación de información.  
 
Instrucciones: Escriba sus iniciales junto a la declaración que comprende y acepta: 

Acepto que toda la información mencionada anteriormente sea visible para todas las agencias de ayuda 

dentro de los grupos mencionados anteriormente. 
 
SECCIÓN 1 - Información estándar de HMIS 

__ Sí, acepto compartir mi información estándar en HMIS. 

__ No, no acepto compartir mi información estándar en HMIS. 

 

SECCIÓN 2 - Visibilidad de datos en HMIS 

__ Sí, acepto compartir la información de mi HMIS. 

__ No, no acepto compartir mi información HMIS (solo nuestra agencia verá toda su información detallada). 

 

SECCIÓN 3 - Grupo de coordinación 

__ Sí, acepto compartir mi información para la coordinación de la atención. 

__ No, no acepto compartir mi información para la coordinación de la atención. 

 

Firma del cliente:  _______________________________________, Fecha: __________________, 
 
Firma del tutor o representante autorizado (cuando sea necesario): ____________________________ 
 
Relación con el cliente: _________________    

Fecha de la firma del tutor / representante autorizado: __________________ 
 
Esta divulgación de información también se aplica a los siguientes dependientes: 
 

 

Apellido Nombre Fecha de Nacimiento 
   
   
   
   
   
   
   


