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Boise City / Ada County Continuum of Care Homeless Management Information System  

Consentimiento Informado por el Cliente y Divulgación de Información - Individual 

 

Nombre de Agencia: __________________________________  

 

PERMISO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PARA ASEGURAR LOS SERVICIOS 

NECESARIOS 

Lea el siguiente aviso y autorización (o solicite que se lo lean) antes de firmar. 

 Esta agencia participa en el Boise City / Ada County Continuum of Care Homeless Management Information System 

(BCAC CoC HMIS) actividades de red y extensión necesarias para ayudar a las personas que buscan una referencia a los 

recursos de la comunidad sin hogar. BCAC CoC HMIS pertenecer a una red basada en Internet. Esta red es administrada 

por Institute for Community Alliances (ICA).  
 

 Beneficios de compartir datos para el cliente 

Reduce las entradas duplicadas Acceso más rápido a los servicios disponibles a través del 

Community Coordinated Entry System resulta en la 

recepción de servicios más rápidamente 

 

Reduce la cantidad de tiempo dedicado a responder 

preguntas básicas sobre su situación. 

Permite a las agencias enfocarse en satisfacer sus 

necesidades de servicio únicas. 

 Reduce la cantidad de veces que tiene que contar su 

historia a los proveedores de servicios 

Se pueden coordinar y simplificar fácilmente varios 

servicios, centrándose en el cliente 

~ The Boise City / Ada County Homeless Management Information System asegura la seguridad de su sistema. 

Consulte a continuación para obtener información sobre medidas de seguridad. ~ 
 

Su identidad e información recopilada en BCAC CoC HMIS serán compartidas, con su consentimiento por escrito e 

informado, en BCAC CoC HMIS y ServicePointTM, incluida su información demográfica y otra información personal 

esencial necesaria para determinar mejor sus necesidades de servicio. 
 

El programa de computadora usado para este propósito tiene protocolos de seguridad estándar de la industria, y se actualiza 

regularmente para cumplir con estos estándares de seguridad. La información que proporcione solo se compartirá con esta 

agencia, las agencias participantes en Continuum of Care de Boise City / Ada County y el personal limitado del Institute for 

Community Alliances. No se compartirá información de identificación personal con ningún departamento del estado de 

Idaho ni del gobierno federal. La información recopilada se encuentra en un servidor seguro ubicado en Mediware 

Information Systems en Shreveport, Louisiana. El personal limitado de Mediware Information Systems tiene acceso a este 

servidor y a los datos alojados en él, pero solo para soporte de red y mantenimiento. Los datos recopilados se mantendrán 

durante al menos siete años a partir de la última fecha de servicio. 
 

Se puede acceder a la lista de agencias que participan en el BCAC CoC HMIS en www.icalliances.org o llamando al 

515.246.6643. También puede solicitar la lista actual de agencias de su proveedor de servicios sociales. Tenga en cuenta 

que la lista puede cambiar con el tiempo. 
 

Tenga en cuenta que si otorga permiso para que su información se comparta y no la revoque, este consentimiento 

terminará automáticamente un año después de su último servicio o del alta de cualquier agencia en Boise City / Ada 

County Continuum of Care.  Si decide compartir información en este momento, pero cambia de opinión antes de su 

terminación automática, puede finalizar su acuerdo por escrito y su información personal y de servicio ya no se 
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compartirá desde la fecha en que termine su permiso en el futuro. Si no autoriza a esta agencia a divulgar su 

información, ninguna otra agencia de prestación de servicios tendrá acceso a ella. 
 

Mantener la privacidad y seguridad de quienes usan nuestros servicios es muy importante. Su registro en el BCAC CoC 

HMIS solo se compartirá si otorga permiso. No se le pueden negar los servicios que de otra forma calificaría si elige no 

compartir información. Sin embargo, incluso si elige no compartir su información con otras agencias, las 

regulaciones federales y estatales pueden requerir una recopilación de datos limitada para fines de financiación. 
 

Tipo de información a ser compartida: 

• Información de identificación personal: nombre, número de seguridad social, fecha de nacimiento, raza, origen      

   étnico, género, información de la última residencia, estado de veterano 

• Información específica de vivienda / programa: entrada / salida de programas o vivienda, evaluaciones de la  

   agencia, servicios, notas del caso, referencias 

• Información sobre ingresos mensuales y beneficios no monetarios 

• Información sobre experiencias con violencia doméstica 

• Información sobre la discapacidad, incluidos los datos de abuso de sustancias (ver más información a  

   continuación) 

• Datos de evaluación de vulnerabilidad (VI-SPDAT u otro) 

• Datos relacionados directamente con los esfuerzos de Entrada coordinada dentro del Continuum of Care de  

    Boise City / Ada County. 

Entiendo que tengo derecho a recibir una copia de dicha información divulgada: _______ Si           _______ 

no 

¿Tiene un tutor designado por el estado de Idaho o los tribunales? _______ Si           _______ no 

  Si es así, Nombre del tutor: ___________________ Contacto: ________________________
 Compartir permiso: 

* Indique su elección con respecto al intercambio de datos * 

       

Si, doy mi permiso para que esta agencia comparta mi información actual e histórica, y la información  

actual e histórica con las agencias que participan dentro del el Boise City / Ada County Continuum of 

Care Homeless Management Information System  

                      Consentimiento verbal 

No, doy mi permiso para que esta agencia comparta mi información actual e histórica, y la información  

actual e histórica con las agencias que participan dentro del el Boise City / Ada County Continuum of 

Care Homeless Management Information System  

                     Consentimiento verbal 

 

Entiendo que la firma a continuación se relaciona solo con el intercambio de datos dentro de Boise City / Ada County 

Continuum of Care Homeless Management Information System, y no garantiza que recibiré asistencia. Alternativamente, 

entiendo que NO se me negarán los servicios si me niego a consentir el intercambio de datos. También entiendo que 

puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento sin temor a la pérdida de beneficios o servicios, y que, si revoco 

el consentimiento, no se aplicará a los datos divulgados antes de mi revocación por escribir. 

 

Nombre de cliente imprimido: ________________________________________________________________ 

Firma de cliente: _________________________________________________ Fecha: _____________________ 

Firma de testigo_____________________________________________________________________________                                                                                               

     Consentimiento verbal (Iniciales del personal de la agencia): ________ Fecha: ______________________ 

Firma del tutor legal (si corresponde): _______________________________________ 
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Información de salud protegida Divulgación de información para asegurar los servicios necesarios. 
La ley federal y / o estatal requiere específicamente que cualquier divulgación del uso de sustancias, alcohol o drogas, 

salud mental o información relacionada con el SIDA debe ir acompañada de la siguiente declaración: 

 

Esta información está siendo divulgada a Boise City / Ada County Continuum of Care HMIS de registros protegidos por 

las reglas federales de confidencialidad (42 CFR Parte 2): Las reglas federales prohíben al BCAC CoC HMIS divulgar 

información a menos que se revele información adicional expresamente permitido por el consentimiento escrito de la 

persona a la que pertenece o según lo permita el consentimiento por escrito de la persona a la que pertenece o según lo 

permitido por 42 CFR Parte 2. Una autorización general para la divulgación de información médica o de otra índole es no 

es suficiente para este propósito. Las normas federales restringen el uso de la información para investigar o enjuiciar 

penalmente a cualquier paciente que consuma alcohol o drogas. 

 

Como parte del proceso de admisión a este programa, se le harán preguntas sobre discapacidades o condiciones de 

salud que usted y los miembros de su familia pueden o no tener. Tendrá la opción de responder que tiene la 

condición de salud, no tiene la condición de salud, no sabe o se niega a responder. 

 

Mi firma a continuación dirige la divulgación de la información específica que se detalla a continuación a las 

agencias participantes tal como indiqué Boise City / Ada County Continuum of Careo dentro de una reunión de 

entrada coordinada como he indicado aquí: 

 

 

Seleccione "Sí" o "No" para la siguiente pregunta: 
 

Independientemente de si tiene discapacidades o condiciones de salud existentes, que incluyen, pero no se 

limitan a; VIH / SIDA, uso de sustancias y condiciones de salud mental, ¿nos da permiso para compartir la 

información que nos informa sobre estas condiciones con las agencias ingresando datos en el Sistema de 

Información de Administración de Personas sin Hogar de Boise City / Ada County y / o participando en un 

reunión de entrada? 

 

  __________SI        __________ NO 
 

Nombre de cliente imprimido: ________________________________________________________________ 

Firma de cliente: _________________________________________________ Fecha: ____________________ 

Firma de testigo_____________________________________________________________________________                                                                                               

     Consentimiento verbal (Iniciales del personal de la agencia): ________ Fecha: _____________________ 

Firma del tutor legal (si corresponde): _________________________Fecha:___________________________ 

 
 

 


