Sistema de Información Administrativa de Wisconsin de Personas sin Hogar
Aviso al Consumidor
Esta agencia participa en el Sistema de Información Administrativa de Wisconsin de Personas sin Hogar
(HMIS), administrada por el Instituto para Alianzas Comunitarias (Institute for Community Alliances (ICA)).
HMIS colecta información básica sobre los participantes que reciben servicios de esta agencia para:
1) Establecer un conteo exacto de individuos y familias que están experimentando la falta de vivienda
2) Habilitar la coordinación de servicios para prevenir y resolver las experiencias de falta de vivienda
3) Cumplir con los requisitos de informes gubernamentales y de subvenciones especificas
4) Identificar la necesidad de proveer más o diferentes servicios para terminar con la falta de vivienda
en nuestra comunidad.

Tenga en Cuenta
❖ La colección y el uso de toda información es guiada por estándares estrictos de confidencialidad. Una
copia de nuestra Base de Aviso de Privacidad cual describe nuestras prácticas de privacidad está
disponible a todo(a) participante que lo solicite.
❖ Esta agencia debe presentarle la Divulgación de Información de Wisconsin HMIS para obtener su
consentimiento informado y ofrecerle la oportunidad de objetar al intercambio de datos. La Divulgación
de Información se le puede presentar a usted por escrito, oral o telefónicamente.
❖ ICA puede usar y divulgar su información personal como se describe en la tabla a continuación. Para la
lista completa de usos posibles y divulgaciones, por favor consulte nuestra Base de Aviso de
Privacidad.
Sus datos podrían ser Compartidos
con los siguientes

Porque se compartirían sus Datos?

Otras Agencias que participan en el
HMIS de Wisconsin

Para establecer su elegibilidad para servicios y ayudarnos a servirle
como grupo a usted.

Socios de Servicios Humanos y de
Salud.

Para ayudar a otros a conectarse con nuestros recursos de vivienda y
satisfacer sus necesidades más allá de la vivienda.
Para informar política de agencia y gubernamental que intenta
acabar con la falta de vivienda y mejorar el bienestar de la
comunidad.

Socios de Investigación

Agencias de Supervisión

Cumplimiento de ley
Otra Autoridad Gubernamental

Para llevar acabo funciones administrativas, tal como auditorias
legales, personal, y funciones de administración, incluyendo
informes federales y estatales obligatorios.
Para cumplir con órdenes judiciales legales y éticas, citaciones,
investigaciones, o acciones de ejecución. Los datos compartidos
tendrán un alcance limitado para el propósito por el cual se busca la
información.
Cuando lo exija la ley o para evitar una amenaza grave para la salud
o la seguridad, como en casos de abuso o negligencia.
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