
 

1 Lane County Human Services DIvision                           Updated 2018-02-14 
 

Continuo de Atención de Lane County, Sistema de Información Gerencial  
Consentimiento del Cliente para Compartir Información 

 

Nombre del Cliente (Jefe de Familia): _______________________________________________________  

 

Numero de Identificación de ServicePoint: _________ Nombre de agencia: ________________________ 

 

Esta agencia participa como socio en el Continuo de Atención (CoC, por sus siglas en inglés) de Lane 

County, el cual es un grupo de proveedores de servicios sociales que coordinan sus esfuerzos para 

abordar el tema de la pobreza y reducir el índice de personas sin vivienda en Lane County. El CoC usa 

un sistema de información gerencial llamado ServicePoint. Este sistema está diseñado para apoyar este 

enfoque colaborativo de prestar servicios sociales. 

 

Un representante de esta agencia le pedirá información suya y acerca de los dependientes de su familia. 

La información que usted brinde será compartida con su consentimiento en ciertas circunstancias según 

se describen en este documento. 

 

El propósito de este formulario es permitirle a usted decidir de qué manera la información que brinde a 

esta Agencia puede ser compartida con el Continuo de Atención. Usted puede negarse a permitir que esta 

Agencia comparta su información. Si usted niega el permiso, la capacidad de esta Agencia y del 

Continuo de Atención de brindarle servicios de apoyo, incluyendo de vivienda, puede verse reducida, 

pero esta Agencia aún le proporcionará servicios de emergencia o lo referirá a una agencia que brinde 

estos servicios. 

 PARTE I: BREVES RESPUESTAS A PREGUNTAS QUE USTED PUEDA TENER 

¿Cuáles son las razones que existen para compartir mi información personal? 

 Ayudar a las agencias que prestan servicios ofrecerle apoyo adecuado, incluyendo de vivienda. 

 Ayudar al Continuo de Atención en Lane County documentar la necesidad de servicios que existe 

en las familias de bajos ingresos y/o sin vivienda en nuestra comunidad y en la capacidad de 

obtener fondos para vivienda y otros servicios de apoyo. 

 

¿Cómo es protegida mi información?  

 Se requiere que todos los Proveedores Participantes en ServicePoint cumplan con el Aviso a los 

Clientes sobre Usos y Divulgaciones de C/HMIS, con Políticas y Procedimientos de HMIS de 

Lane County, y con el Acuerdo de Participación de su propia Agencia. 

 Los usuarios de ServicePoint deben firmar un acuerdo para proteger su privacidad y cumplir con 

las leyes y políticas estatales y federales antes de ver cualquier información. 

 Mediware, la compañía que vende ServicePoint, incorpora requisitos de seguridad estándar de la 

industria y es actualizada para mantenerse al día con estos requisitos de seguridad. 

 

¿Cuáles son mis derechos? 

 Usted puede obtener una versión electrónica o una copia en papel de su información personal que 

ha sido ingresada por esta Agencia en ServicePoint cuando lo solicite a esta agencia. 

 Usted puede solicitar correcciones o cambios a su información en ServicePoint. 

 Usted puede firmar una nueva copia de este Consentimiento del Cliente para Compartir Datos y 

así cambiar el nivel de información que desea que se comparta al cambiar sus respuestas en la 

Parte II (página siguiente). 

 

¿Existe alguna circunstancia en la que mi información podría ser divulgada sin mi consentimiento? 

 Sí. La ley declara que debemos reportar sospechas de abuso o negligencia de menores y de adultos 

vulnerables. También podemos divulgar su información para proteger su salud y su seguridad o las 

de sus dependientes según lo exija la ley o un funcionario con una citación, orden de detención u 

orden judicial válida. 
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PARTE II- SU CONSENTIMIENTO DENTRO DEL CONTINUO DE ATENCIÓN DE LANE COUNTY 

Otorgo consentimiento para compartir mi información con las Agencias Participantes en el Continuo 

de Atención que colaboran para brindar servicios en Lane County.  
 

 SÍ       NO:  
 

 

¿Aplica la respuesta anterior a todos los dependientes en su familia? 

  SÍ            NO                   Lista de Dependientes Nombres y Fechas de Nacimientos 

1. ______________________________     2._________________________________ 

 

3. ______________________________     4._________________________________ 

 

5. ______________________________     6._________________________________ 
 

 

 

 

¿Es usted veterano de las fuerzas armadas de Estados Unidos? 

 SÍ         NO          

Si la respuesta es SÍ, el poder participar en los proyectos de Servicios de Apoyo para Familias Veteranas 

(SSVF, por sus siglas en inglés) para   Realojamiento Rápido y Prevención de Quedarse sin Vivienda 

requiere el intercambio de información de inscripción. Los veteranos que están conectados con SSVF 

tendrán que compartir su información. Los veteranos que no tienen vivienda y que desean recibir 

asistencia de vivienda tendrán que dar consentimiento de compartir información para ser referidos a los 

servicios de vivienda del programa Lista de Veteranos por Nombre. 

   

 Firma del veterano   Fecha 
 

Cuando usted firma este formulario, esto demuestra que usted 

 Leyó este formulario de Consentimiento del Cliente o escuchó una explicación del contenido 

 Tuvo la oportunidad de repasar la lista de agencias participantes (www.lanecounty.org/HMIS) 

 Reconoce que otras agencias del CoC que le brindan servicios pueden actualizar su información 

 Entiende que este consentimiento no vence al menos que usted retire su consentimiento para compartir al 

firmar una nueva Copia de este formulario. La información que ya ha sido compartida no puede ser retirada ni 

revocada. 

 Entiende que las Agencias pueden documentar incidentes significantes en los programas en los que usted 

participa y que estos incidentes serán compartidos con las Agencias Participantes en el Continuo de Atención.  

 Entiende que si usted es un veterano y que califica para obtener beneficios y servicios del VA, su información 

deberá ser compartida. 

  

 Firma de Jefe de Familia  Fecha 

 

 

 

 Firma de Trabajador de Tramite Inicial/ Representante de agencia  Fecha 
 

 

Para obtener más información, solicite ver una copia del Aviso a los Clientes sobre Usos y Divulgaciones de C/HMIS. 

Si usted escoge NO compartir, aún califica para recibir Servicios de Emergencia en esta Agencia 

o lo referiremos a una agencia que brinde Servicios de Emergencia. La capacidad de esta Agencia 

y del CoC para prestarle servicios de apoyo, incluyendo de vivienda, puede verse reducida. 

http://www.lanecounty.org/HMIS

