
 

    AVISO DE PRIVACIDAD COHMIS 
      Fecha de inicio de vigencia: 1 de diciembre de 2018. 

  El presente aviso describe: 
• Cómo se puede utilizar y divulgar su información personal. 

• Sus derechos sobre esta información 

 
Es NUESTRO DEBER mantener segura su información protegida 

Recopilaremos información sobre usted y su familia para brindarles servicios. Esta información se 
ingresará al Sistema de Administración de Información para Personas sin Hogar de Colorado 

(COHMIS), el cual es el sistema de recopilación de datos para todo el estado. Estamos obligados a 
proteger la privacidad de su información de identificación. Debemos notificarle cómo, cuándo y por 
qué podríamos usar o divulgar cualquier información que usted comparta con nosotros. También 
estamos obligados a seguir las prácticas de privacidad indicadas en este Aviso. No se le requiere 
responder ninguna pregunta, ni se le negarán los servicios únicamente por negarse a responder las 
preguntas de recolección de datos del Sistema de Administración de Información para Personas sin 
Hogar del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), a menos 
que se requiera específicamente para cumplir con los requisitos del programa. 

 
Por qué recopilamos información 

Recopilamos información personal directamente de usted por los motivos que se describen en 
nuestro aviso de privacidad. Podemos recopilar cierta información personal según lo exija la ley o 
según lo requieran las organizaciones que proporcionan financiación para programas específicos. 
Cualquier información adicional que recopilemos es importante para ayudar a administrar nuestros 
programas, mejorar los servicios, garantizar fuentes de financiación adicionales y comprender 
mejor las necesidades de los clientes en nuestras comunidades. Solo recopilamos información que 
consideramos apropiada. Para garantizar y navegar esta coordinación aún más, los datos se 
comparten entre los tres organismos de la Constancia de Cuidado (Continuum of Care, CoC): MDHI 
(Región Metropolitana de Denver), Pikes Peak (Condado de El Paso) y Balance of State (los 
restantes condados rurales y no metropolitanos de Colorado) . 

 
Es posible que utilicemos y divulguemos su información 

La recopilación y el uso de su información personal se rigen por estrictos estándares de 
confidencialidad. Los datos recopilados se utilizarán para informar sobre las necesidades de salud y 
servicios humanos en nuestra comunidad. La información personal que podría usarse para saber 
quién es usted nunca se usará para estos informes. No transferiremos su información de 
identificación protegida a una base de datos nacional. Debemos contar con su consentimiento para 
utilizar o divulgar su información más allá de estos fines, a menos que la ley lo permita o requiera 
que permitamos su uso o divulgación sin su permiso. Una copia de nuestro aviso de privacidad está 
disponible para todos los clientes que la soliciten. 

 
Usted tiene derechos con respecto a su información 

● Tiene derecho a preguntar sobre quién ha visto su información. 
● Tiene derecho a ver su información en cualquier momento y cambiarla si no está correcta. 
● Tiene derecho a cambiar su autorización con respecto al uso de sus datos. 
● Tiene derecho a presentar una queja si cree que su información ha sido mal utilizada. Se 

puede solicitar el formulario de reclamos en cualquier momento a cualquier agencia 
participante en COHMIS. 
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