
Sistema de manejo de información para persona sin hogar en Colorado

ESTE AVISO DESCRIBE COMO LA INFORMACION DE COLORADO HMIS 
SOBRE USTED PUEDE SER UTILIZADA Y DIVULGADA, Y CÓMO USTED PUEDE

OTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN DE COLORADO HMIS.

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE

Fecha efectiva de esta forma: 1 de septiembre de 2009

Nuestro deber para salvaguardar su información protegida

Este aviso describe nuestra política privada.  Podemos enmendar esta política en cualquier 
momento.  Colectaremos información sobre usted y su familia solamente cuando sea 
necesario. Estamos requeridos a proteger la privacidad de su información de 
identificación. Podemos utilizar o divulgar su información para evaluar los servicios 
necesarios, para afectar el orden público y para entender la población que esta sin 
hogar y en peligro. Asumimos que usted esta de acuerdo en permitirnos recoger su 
información, y que la utilicemos o que divulguemos según descrito en este aviso.  
Usted puede examinar la información personal que mantenemos sobre usted. Usted 
puede pedir revisar su información y puede corregir información inexacta o 
incompleta. La política o las prácticas completas de privacidad están disponibles a 
petición, si tiene cualquier pregunta o quejas favor de contactar el personal de la 
agencia.

Como podemos Utilizar y Divulgar su Información

Los datos recogidos se utilizan y se divulgan para reportar sobre la falta de vivienda y 
servicios necesarios para los que están sin hogar o en-riesgo de perderlo. La 
información que se podría utilizar para decir quién usted es nunca será utilizada para 
estos informes. Debemos tener su consentimiento para utilizar y divulgar su 
información más allá de estos propósitos a menos que la ley permita o requiera que 
utilicemos el uso o el acceso sin su permiso.

Sus derechos con Relación a su Información

• Usted tiene derecho de obtener servicios, aun si elige NO participar, pero 
puede haber algunos programas que requieran su participación en Colorado 
HMIS.

• Usted tiene derecho a pedir información sobre quien vera sus datos.
• Usted tiene derecho de ver su información y hacer cambios si no está correcta.
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