
Sistema de datos multi-parte integrado de gestión de casos 
Autorización para divulgar información 

 

La siguiente es una divulgación de información que le permite a nuestra agencia compartir información esencial sobre su 
caso con otras organizaciones, la cual ayudará a coordinar los recursos y servicios en su nombre.   
 

Yo, ________________________ autorizo a que se comparta información del caso entre los socios identificados a 
continuación, mediante el uso de sistema de datos en línea compartido. La información compartida puede incluir cosas 
tales como: Nombres y datos demográficos de los miembros de la familia relacionados, información de contacto, 
antecedentes de inscripciones en programas, actividades de planificación de datos y servicios solicitas o recibidos. 
Entiendo que sólo se compartirá información que sea necesaria para facilitar el acceso a los recursos, la determinación 
de beneficios y la coordinación de casos. Reconozco además que dichas partes pueden usar datos anónimos (no 
identificatorios) a los efectos de investigación y evaluación de programas. Las agencias que participan en la recolección 
de datos compartidos para la coordinación de casos y el sistema de derivación incluyen: 

 
Vivienda y Servicios Humanos del Condado de Boulder  Autoridad de Viviendas del Condado de Boulder      
Servicios Comunitarios del Condado de Boulder   NUESTRO Centro de Longmont 
Centro Comunitario Sister Carmen    Asociación de Asistencia a Familias en Emergencia 
Bridge House      Asociación del Centro de Recursos para la Familia 
Refugio de Boulder      Community Food Share 
Homeless Outreach Providing Encouragement (HOPE) para Longmont 
 
Entiendo y acepto que otros proveedores de servicio y entidades de coordinación puedan agregarse en una fecha futura. 
 

Entiendo que la información que se divulgará es confidencial y está protegida de revelación y que todas las 
organizaciones cubiertas por esta divulgación están sujetas a esta norma y a auditoría y revisión a fin de garantizar el 
cumplimiento de las pautas de privacidad y confidencialidad. También entiendo que tengo derecho a cancelar, en 
cualquier momento, mi permiso para divulgar información, mediante una notificación por escrito.  
 

Certifico que he recibido el consentimiento de los miembros de la familia relacionados, para firmar esta divulgación de 
información en su nombre. Entiendo que los miembros de la familia relacionados incluyen a aquellos mayores de 
dieciocho (18) años y están relacionados por sangre, matrimonio, o imperativo legal, junto con mis/sus hijos y/o 
protegidos legales cuya principal residencia es mi hogar. Esto no incluye a amigos, compañeros de cuarto o parejas que 
no están casados. Cada miembro de la familia relacionado y la relación con la cabeza de la familia, deben estar incluidos 
en esta Divulgación de información. En caso de que la composición de los miembros de la familia relacionados cambie, 
esta información debe actualizarse. 
 

Entiendo que puedo obtener una copia de esta divulgación si la solicito.  Certifico que he leído y comprendido el 
contenido de este formulario.  A menos que yo cancele esta autorización antes de tiempo, la misma vencerá en un año 
a partir de la fecha de la firma. 

Nombre en letra imprenta: Fecha de nacimiento: 

Firma del cliente: Fecha: 

Firma del miembro del personal/voluntario: Fecha: 

 


