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Aviso a los clientes sobre el aviso de usos y revelaciones de privacidad 
 

  
 

• Nuestra agencia ingresa información personal y demográfica acerca de 
usted en un sistema computarizado de almacenamiento de archivos.  

 • La información se usa para planificar los servicios brindados y 
proporcionar información estadística para establecer las metas. 

• La información que usted provee será usada con propósitos 
administrativos y operativos para mejorar, proveer y coordinar servicios 
que le pueden ser ofrecidos a usted.  

• La información que usted provee será usada para funciones 
relacionadas con el pago o rembolso por los servicios, eficiencia del 
programa y para preparar reportes e información estadística sin la 
información que le identifica personalmente. 

• Si tiene alguna preocupación sobre la seguridad, puede ser que usted 
no quiera que su información personal se ingrese en el sistema, usted 
debe hablar sobre esto con un miembro del personal. 

• La información personal que le identifica a usted podría ser vista por 
miembros del personal que le proveen servicios, los proveedores de 
servicios en la comunidad, cuando sea apropiado y un pequeño 
número de personas (p. ej. administradores de sistema o financieros 
del programa) quienes mantienen el sistema computarizado de 
almacenamiento de archivos, excepto cuando lo dicte la ley. 

 • Si usted se niega a dar el consentimiento para que se compartan sus 
datos, no se le negarán los servicios.  

• Usted tiene el derecho de ver su expediente y solicitar que sea 
corregido.  

 • Usted tiene el derecho de registrar una queja si siente que se le ha 
afectado de alguna manera debido al uso del sistema computarizado. 

 

ESTA NO ES UNA DECLARACIÓN COMPLETA DE SUS DERECHOS SOBRE LA INFORMACIÓN. Para obtener una 
declaración complete sobre sus derechos sobre la información, por favor pídale a un miembro del personal una copia de 
nuestra política de privacidad. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestro sistema computarizado para el almacenaje de 
archivos y como le podría afectar a usted, siéntase en libertad de hablar con un miembro de personal acerca de sus 
preocupaciones. 
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