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Cliente de Consentimiento Informado y Liberación de Información 

Permiso para compartir información para obtener los servicios necesarios 
Por favor, lea el siguiente aviso y autorización (o pida que se lo lea a usted) antes de firmar. 

 
Esta agencia, __________________________________________ participa en el Rockford / DeKalb, Winnebago, Boone y 

los condados de Atención Continua. Las agencias que participan en el Rockford / DeKalb, Winnebago, Boone y los 

condados de Atención Continua pertenecen a un sistema de gestión de la información sin Hogar (HMIS), una red basada 

en Internet. Esta red es administrada por el Instituto de alianzas comunitarias (ICA). 

BENEFICIOS PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS PARA EL CONSUMIDOR  

Elimina las tomas duplicadas Un acceso más rápido al sistema de servicios 
coordinados, lo que resulta en la asistencia que recibe 
más rápidamente 

Reduce la cantidad de tiempo dedicado a responder a las 
preguntas básicas acerca de su situación 

Permite a las agencias se centran en satisfacer sus 
necesidades únicas de servicio 

Reduce la cantidad de veces que se tiene que contar su 
historia a los proveedores de servicios 

servicios múltiples pueden ser fácilmente coordinadas y 
aerodinámico 

* El Rockford / DeKalb, Winnebago, Boone y los condados de Atención Continua garantiza la seguridad de su sistema. Por favor, ver más abajo para 

obtener información detallada sobre las medidas de seguridad. *  

Debido a que esta red se compone de muchos proveedores de servicios en DeKalb, Boone y Winnebago, usted tiene la 

opción de compartir su información con otros proveedores de servicios de los que usted puede ser la búsqueda de 

servicios.Su identidad y la información recogida en HMIS serán compartidos, con su consentimiento por escrito, en la 

red. El Rockford / DeKalb, Winnebago, Boone y los condados de Atención Continua HMIS incluye su información 

demográfica y otra información personal esencial que se necesita para determinar mejor sus necesidades de servicio. 

El programa informático utilizado para este propósito tiene protocolos de seguridad estándares de la industria y se 

actualiza regularmente para cumplir con estos requisitos de seguridad. La información que proporcione sólo se 

compartirá con esta agencia, la red, y la escasez de personal del Instituto de alianzas comunitarias. No hay información 

de identificación personal será compartida por nuestra red con cualquier Departamento en el Estado de Illinois o el 

Gobierno Federal. La información recopilada se encuentra en un centro de datos seguro en Arizona. personal limitado 

Wellsky tienen acceso a este servidor y los datos para los fines de soporte y mantenimiento de redes. Los datos 

recogidos por la red se mantendrán durante al menos siete años desde la última fecha de servicio. 

Rockford / DeKalb, Winnebago, Boone y los condados de Atención Continua Red de Servicios 

Ciudad de Rockford, Rockford 
Lugar del carpintero, Rockford 
Desarrollo de Zion, Rockford 
Red de Servicios para Jóvenes / MELD, Rockford 
Hope Haven del condado de DeKalb, Inc. 
Autoridad de Vivienda del Condado de DeKalb, IL 

Rosecrance, Rockford 
Ministerios cuidado de refugio, Rockford 
El Ejército de Salvación, Rockford 
Misión de Rescate de Rockford, Rockford 
Autoridad de Vivienda de Rockford 
Edward Hines, Jr. hospital VA 

Tenga en cuenta si concede permiso para que su información sea compartida, el acuerdo estará en vigor hasta que la 
revoque por escrito. Usted puede terminar su acuerdo por escrito, y su información personal y el servicio ya no será 
compartida desde esa fecha en adelante. Si usted no da permiso para que este organismo para liberar su información, 
ninguna otra agencia en la red tendrá acceso a ella. 
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Mantener la privacidad y la seguridad de los que utilizan nuestros servicios es muy importante. Su registro será 
compartida solamente si se le da permiso. No se le puede negar los servicios que de otra manera para calificar si decide 
no compartir información. Sin embargo, ni siquiera si decide compartir su información con otros organismos, las 
regulaciones federales y estatales pueden requerir la recolección de datos limitada a efectos de financiación. 

Tipo de información a ser compartida:  
• Información de identificación personal: Nombre (nombre, segundo nombre y apellido), número de seguro social, 

fecha de nacimiento, etnia, género, última residencia de la Información, Situación Militar 

• Vivienda / Programa específico: Entrada / Salidas, evaluaciones de agencias, servicios, entrada coordinada, notas 
de casos, referencias 

• Específica de Evaluación: Ingresos, beneficios no monetarios, la discapacidad, la violencia doméstica 

Por favor indique su elección relacionado con el intercambio de datos: 
Opción 1: 

• _______ Por iniciales aquí, estoy de acuerdo en compartir mis hijos y mis / de los niños por encima de la 
información especificada y coordinar los servicios con todos los organismos que participan en la red. 

 El consentimiento verbal 

Opcion 2: 

• ______ Por iniciales aquí, estoy de acuerdo para limitar el intercambio de mi y mis niños / de los niños 
mayores de información especificada y coordinación de servicios a esta agencia y de los organismos 
enumerados a continuación: 
___________________________________________ ________________________________________________ 
___________________________________________ ________________________________________________ 
___________________________________________ ________________________________________________ 

 El consentimiento verbal 

Opción 3:  
• _______Por iniciales aquí, estoy de acuerdo que no quiero compartir mi y mi hijo / de los niños por encima de 

información específica y coordinar servicios con otras agencias. 

 El consentimiento verbal 
 
Entiendo que firmar a continuación se refiere únicamente al intercambio de datos dentro de la Rockford / DeKalb, 
Winnebago, Boone y los condados de Atención Continua no garantiza que voy a recibir ayuda. Por otra parte, entiendo 
que no se negarán servicios si se niegan a dar su consentimiento para el intercambio de datos. 
 
Firma del cliente: ______________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Imprimir Nombre: _____________________________________________ 
 
Firma del cliente: ______________________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Imprimir Nombre: __________________________________________________ 
  

 El consentimiento verbal obtenida por teléfono (Agencia Personal Iniciales): _________ Fecha: 
_______________________ 


