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 Kings /Tulare HMIS                                                          Client Consent Form 
 

Cuando usted solicita o recibe servicios de una agencia participante, recopilamos información sobre usted y su hogar y lo 
insertan en un sistema de base de datos Homeless Management Information Systems (HMIS). Este sistema nos ayuda a 
comprender mejor la falta de viviendas, para mejorar la prestación de servicios, y para evaluar la eficaz de los servicios 
prestados a las personas sin hogar y los que están en riesgo de perder su hogar. 
 
¿Qué Información es colectada? 

Dependiendo de su situación, se le puede pedir algunos o todo lo siguiente: 
o Información de identidad básica (puede incluir nombre, seguro, fecha de nacimiento, genero, raza, estado civil y 

familiar, relaciones familiares, numero de teléfono, estado veterano militar, si tiene o no tiene una incapacidad) 
o Información de Vivienda (puede incluir dirección, tipo de hogar, estado de hogar, y razón de la falta de vivienda) 
o Información de Ingresos (fuentes y cantidad de ingresos de la familia, información de empleo, habilidades de trabajo) 
o Información/Historia Legal 
o Información Medica 
o Servicios necesitados y proporcionados; resultados de los servicios proporcionados 

 
¿Qué sucede con la información recopilada? 

o Detalles de su estado medico/salud nunca será compartida entre agencias participantes usando HMIS.   
o Con su aprobación, la información recopilada se comparte con el personal autorizado entre las agencias participantes. 
o En conjunto, los datos sobre la población sin hogar en los condados Kings y Tulare (pero no de información de 

identificación personal) se utiliza en los informes de todo el estado sobre la falta de vivienda.   
 
NOTA: HMIS utiliza muchas protecciones de seguridad para garantizar la confidencialidad y sólo las agencias participantes que 
han firmado un Acuerdo Interinstitucional para compartir en red de datos tienen acceso completo. Una lista de las agencias 
participantes se puede encontrar en nuestro sitio web en www.kthomelessalliance.org 
 
¿Por qué debería estar de acuerdo en que su información sea compartida con HMIS agencias participantes? 
 
Al compartir su información con estas agencias, les ayudará a: 

o Identificar otros servicios o programas del cual usted puede ser elegible,  
o Coordinar mejor los servicios para usted y su familia, 
o Contar con más precisión el número de personas sin hogar, los servicios disponibles y los servicios necesarios, 
o Mostrar a las personas que financian programas sin hogar que se necesitan los servicios y 
o Obtener otro tipo de financiación para los programas que atienden a las personas sin hogar.  
 

CLIENTE CONSENTIMIENTO INFORMADO / LIBERACIÓN DE AUTORIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Usted tiene la opción de restringir el acceso a la información personal que usted proporciona acerca de usted y sus hijos 
menores. Usted puede modificar este consentimiento con respecto a la divulgación de su información en cualquier momento. 

Optar por no: Si desea optar por no compartir su información en HMIS en los condados de Kings / Tulare, por favor escriba " No 
consiento," firme y ponga la fecha en esta sección. De lo contrario, deje en blanco. 
 
_______________________________________     ________________________________________     ___________________   
(Escriba “No consiento”)                                                        Firma                                                                                         Fecha 

    
�   Por favor, trate la información sobre mis niños menores de 17 años igual que el mío. 
 
Este consentimiento se vencerá siete (7) años a partir de la fecha de la firma. Usted puede cancelar esta autorización en 
cualquier momento mediante solicitud por escrito, pero la cancelación no será retroactiva. 
 
 
                  _____________________________________     
Nombre del Cliente (por favor imprima)                      Firma del Cliente     Fecha 
 
 
 
 
                     _____________________________________     
Nombre de Personal de Agencia (por favor imprima)             Firma del Personal de Agencia                                                    Fecha 
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