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• In order to better assist our clients, we store personal 
information we collect about people we serve in a computer 
database system. 

• The information collected in the system is protected using the 
highest standards and in compliance with all applicable laws, 
and is only visible to a limited number of social service 
agencies with whom we collaborate. 

• The information we collect helps us run programs, improve 
services, secure funding, and better understand your needs. 
Some of the information we collect may be required by 
organizations that fund the operation of this program. We only 
collect information that is needed or required.  

• We assume that, by requesting services from our agency, you 
agree to allow your information to be viewed by the other 
agencies using the system. 

• We will talk to you about this system when we ask you for your 
information, and you will have an opportunity to ask questions. 
 

• If you have a safety concern, you may not want your 
information to be visible to the other agencies in the system.  
If this is the case, please discuss this with a staff member.  
 
 
 
 

THIS IS NOT A COMPLETE STATEMENT OF YOUR INFORMATION RIGHTS. For a complete 
statement of your information rights, please ask a staff person for a copy of our Privacy Notice. If you 
have any questions about our computerized record-keeping system and how it might affect you, feel free 
to talk about your concerns with a staff member. 
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• Con el fin de prestar mejor asistencia a nuestros clientes, 
almacenamos la información personal que recopilamos sobre las 
personas que atendemos en una base de datos digital.  

• La información recopilada en el sistema está protegida por medio 
de las más altas normas de seguridad, y de conformidad con 
todas las leyes aplicables, y solo puede ser vista por un número 
limitado de agencias de servicios sociales con las que 
colaboramos. 

• La información que recopilamos nos ayuda a implementar 
programas, mejorar servicios, asegurar fondos y a comprender 
mejor sus necesidades. Parte de la información que recopilamos 
puede ser un requisito de parte de las organizaciones que 
facilitan los fondos para la operación de este programa. Solo 
recopilamos información que es necesaria o requerida.  

• Suponemos que, al solicitar servicios de nuestra agencia, usted 
acepta permitir que su información sea vista por las otras 
agencias que utilizan el sistema. 

• Hablaremos con usted acerca de este sistema cuando le 
solicitemos su información, y usted tendrá la oportunidad de 
hacer preguntas. 
 

• Si tiene inquietudes de seguridad, es posible que no desee que 
su información sea vista por las otras agencias del sistema.  
Si este es el caso, hable acerca de esto con un miembro del 
personal.  
 

LA PRESENTE NO ES UNA DECLARACIÓN COMPLETA DE SUS DERECHOS DE INFORMACIÓN. 
Para obtener una declaración completa de sus derechos de información, solicite a un miembro del 
personal una copia de nuestro Aviso de Privacidad. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestro sistema 
computarizado de mantenimiento de registros y cómo podría afectarlo, no dude en hablar acerca de sus 
inquietudes con un miembro del personal. 
 


