
Privacidad
De acuerdo con las Regulaciones Federales, cada
jurisdicción que recibe fondos locales, estatales y/o
Federales debe tener e ingresar datos en un Sistema de
Información para el Manejo de Personas sin Hogar (HMIS).
La Red de Servicios para Personas sin Hogar de Florida
Central, Inc. administra el HMIS FL-507 Continuum of Care
(CoC) de Florida Central. Esta Agencia participa en el CoC
FL-507 HMIS y Coordinated Entry System (CES).

Esta agencia utiliza HMIS para determinar sus necesidades y
proporcionar un registro para evaluar los servicios que esta
agencia le brinda. Sólo recopilamos la información necesaria
para brindarle servicios, y solo usamos o divulgamos su
información con su consentimiento informado, excepto
cuando lo exijan nuestros patrocinadores, la ley o para fines
administrativos o de investigación específicos descritos en
nuestra Política de privacidad. Al solicitar y aceptar servicios



de este proyecto/programa, usted da su consentimiento
para que esta Agencia acceda y comparta su información
personal en HMIS. Esta información se comparte con todas
las agencias asociadas, a menos que se limite
específicamente por escrito. Una lista de agencias asociadas
está disponible a pedido.

El FL-507 CES se utiliza para conectar a las personas y
familias en riesgo o sin hogar con los servicios que
necesitan.

La recopilación y el uso de toda su información personal
están protegidos por estrictos estándares de
confidencialidad, como se describe en nuestra Política de
privacidad, así como en las leyes estatales y federales. Su
información nunca se venderá ni se entregará a nadie fuera
de FL-507 CoC.

Una copia de la Política de Privacidad de CoC de Florida
Central, que describe los usos permitidos y las divulgaciones
de los datos recopilados para los fines de HMIS y/o CES, está
disponible para su revisión si la solicita. Esta política puede
ser modificada en cualquier momento y dichas
modificaciones pueden afectar la información obtenida
antes de la fecha del cambio.


