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PUBLICACION DE INFORMACION DEL HMIS DEL CONDADO DE SONOMA 

Yo reconozco que el Sistema Continuo de Manejo de Información sobre los Cuidados a los Desamparados del 
Condado de Sonoma es utilizado por las agencias proveedoras que trabajan juntas, para proporcionar servicios 
a aquellas personas que experimentan el desamparo. Yo reconozco que la información del cliente ayuda a las 
agencias a planificar y a proporcionarme servicios a mí, como cliente, y a mi familia (si aplica). Esta 
información será compartida entre las agencias para proporcionar coordinación en la entrega de esos 
servicios. Yo entiendo que toda la información que se registra en el HMIS está protegida por contraseñas y 
tecnología de encriptamiento y que se están tomando las acciones necesarias para proteger la información 
que es registrada en el HMIS. 

A cada proyecto que recibe fondos federales del proyecto para los desamparados del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. se le exige que registre en el HMIS los datos de las personas a las 
que se atiende con dichos fondos. A algunos proyectos que reciben fondos a través de la Administración de 
Veteranos de los EE. UU. y del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. también se les 
puede exigir que registren datos en el HMIS. 

Yo reconozco que las agencias HMIS que ofrecen servicios pueden registrar, ver y actualizar información 
acerca de mi o de las personas que viven conmigo (si aplica) incluyendo el nombre, genero, raza, grupo étnico, 
fecha de nacimiento, estatus de veterano, prueba de desamparo, ingreso, seguro, discapacidades y 
transacciones de servicios. Cualquier agencia que vea mi información debe de mantenerla confidencial y 
utilizarla solamente para los propósitos del programa. Mi decisión de otorgar o no permiso para compartir mi 
información, no afectará los servicios que se me proporcionen. Usted tiene el derecho de revocar (retirar) esta 
autorización de manera verbal, o mandando una notificación firmada al Administrador del HMIS del Condado 
de Sonoma en: 1440 Guerneville Road, Santa Rosa, CA, 95403 o por correo electrónico a: Daniel.Overbury- 
Howland@sonoma-county.org o llamando al (707) 565-7500. 

o Ponga sus iniciales aquí si DESEA compartir toda su información con las agencias que se mencionan
abajo.

Esto incluye cualquier información que actualmente ya se encuentre en el HMIS. 

o Ponga sus iniciales aquí si NO DESEA compartir su información.

Firma del Cliente 

Nombre del Cliente (por escrito) 

Otro interesado (Tutor) 

Nombre escrito Fecha 

mailto:Howland@sonoma-county.org
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PERSONAS QUE VIVEN CONMIGO (si aplica): 

Nombre: Fecha de nacimiento: Relación: 

Nombre: Fecha de nacimiento: Relación: 

Nombre: Fecha de nacimiento: Relación: 

Agencias que Actualmente Participan en el HMIS del Condado de Sonoma 

• Programas Buckelew
• Caridades Católicas de la Diócesis de Santa Rosa
• COTS
• Asociación de Acción Comunitaria (CAP)
• Servicios Comunitarios del Oeste del Condado
• Red de Apoyo Comunitario
• Servicios Humanos del Condado de Sonoma
• DEMA
• Cara a cara
• Red de Albergues Interreligiosos
• Ayuda Legal del Condado de Sonoma
• Corporación de Vivienda de Burbank
• SHARE del Condado de Sonoma
• Servicios Applied Villages de Sonoma
• St. Vincent de Paul
• Departamento de Asuntos de los Veteranos
• Reach For Home
• Centros de Salud Santa Rosa
• Autoridad de Vivienda del Condado de Sonoma
• Fiscal de Distrito del Condado de Sonoma
• Defensores Sociales de la Juventud
• Salud Conductual del Condado de Sonoma
• Arroyo Seco Rancheria Banda de indios Pomo
• La Sala de Estar
• Amigos sin Refugio
• Servicios para niños y jóvenes de TLC
• Lo Mejor de la Nación
• Ingreso Coordinado
• Centros de Salud del Oeste del Condado
• Cualquier agencia de respuesta ante un

desastre




