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   Kings /Tulare HMIS                 Póliza de Privacidad 
 
 
ClientTrack es un sitio de web, sistema para manejar casos del cliente, proviene informes estadísticos y comparte información 
de servicios proporcionados a clientes.  ClientTrack nos ayuda a manejar su información; sin embargo, información individual 
cual se pueda usar para identificarlo, es considerada “Información Personal Protegida” (PPI).  Somos requeridos por la ley 
Federal y Estatal de mantener la privacidad de su PPI y darle aviso a usted de cuando, como, y porque se pueda usar o 
revelar esta información.  La agencia de coordinación principal es Kings United Way y la división del Sistema de Información 
de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) será el administrador del sistema.  Por el propósito de esta Póliza de Privacidad, la 
“Agencia Socia” es cualquier agencia particípate en ClientTrack y “Cliente” es el consumidor de servicios de la Agencia Socia.   
 

Cuando Usaremos o Revelaremos su Información Personal Protegida 
 
Para Proporcionarles Servicios 
Podríamos usar o revelar su PPI para proporcionar servicios a usted o a un miembro de su familia.  Podríamos compartir esta 
información con miembros de nuestro personal, otros involucrados en su caso, y con Agencias Socias.  Podríamos también 
revelar su PPI con miembros de su familia o otras personas involucradas en su caso con su aprobación.   
 
Para funciones Administrativas 
Podríamos usar o revelar su PPI por propósitos de operaciones.  Por ejemplo, podríamos usar su información para evaluar 
nuestros servicios, incluyendo el desempeño de nuestro personal sobre el manejo de su caso.  También podríamos utilizar su 
información para mejorar la calidad y eficacia de nuestros servicios.   
 
Por Propósitos Estadísticos 
El Administrador de HMIS y Agencias Socias son requeridos de revelar información agregada para una variedad de informes.  
La información que se usa en estos informes describe demográficos y información sobre servicios.  Informes no incluyen 
información de identificación, ni su PPI será enviado a una base de datos nacional.   
 

Usos y Revelaciones Requeridos o Permitidos por la Ley 
 

Revelación por Propósitos de Cumplimiento de la Ley  
Podríamos usar o revelar su PPI con los agentes del orden público de la aplicación de la ley por las siguientes razones:   

o Como sea requerida por la ley 
o En respuesta por una orden por la corte, citación, o otro proceso legal 
o Para identificar o localizar a un sospechoso, fugitivo, testigo material o persona desaparecida 
o Cuando información sea pedida sobre un caso o presunta víctima de un crimen 
o Para reportar una muerte resultado de una posible conducta criminal 
o Para investigar alegaciones de conducta que ocurrió en nuestras instalaciones 
o Para reportar un crimen en circunstancias de emergencia 

 
 
Víctimas de Abuso, Negligencia, o Violencia Domestica 
Podríamos revelar su PPI si tenemos motivo para pensar que usted es victima de abuso, negligencia, o violencia doméstica.   
 
Actividades de Salud Publico 
Podríamos revelar su PPI si la Agencia Socia, en buena fe, cree que el uso o revelación es necesaria para prevenir o reducir 
un riesgo de peligro inminente a su salud o seguridad de una persona o al público y es a una persona o personas que puedan 
evitar o reducir el peligro, incluyendo el objetivo del peligro.   
 

Usuarios o Revelaciones cual Requieren su Autorización 
 

Otros usuarios y revelaciones de su PPI serán solo con su autorización por escrito.  Usted puede cancelar su autorización por 
escrito en cualquier momento notificando a una Agencia Socia cual maneja su caso.  Si usted cancela su autorización, no 
tendrá ningún efecto sobre la información cual previamente fue revelada.   
 

Sus Derechos 
 

o Usted tiene el derecho de recibir servicios, aunque decida no participar en HMIS.   
o Usted tiene el derecho de ver su PPI, corregir información incorrecta y pedir información sobre quien ha visto su PPI.   

 
 

Las pólizas cubiertas bajo este aviso pueden ser modificadas con tiempo. Esta Póliza de Privacidad se aplica a toda la 
información del cliente. Esta Póliza de Privacidad también se puede ver en nuestro sitio de web, en www.kthomelessalliance.org.  

http://www.kthomelessalliance.org/

