
 
 
 
 

 
 
 

 
Consentimiento del cliente y liberación de la información 2018  

ClientTrack es un sistema informático que se utiliza localmente como sistema de información de gestión de 
personas sin hogar (HMIS). El uso de un HMIS es requerido por el Departamento de vivienda y desarrollo 
urbano (HUD) de los Estados Unidos para agencias que reciben financiamiento de HUD. ClientTrack no está 
conectado electrónicamente a HUD y sólo es utilizado por agencias autorizadas. Todos los usuarios de 
ClientTrack han recibido entrenamiento de confidencialidad y han firmado acuerdos estrictos para proteger la 
información personal de los clientes y limitar su uso apropiadamente. 

Un aviso de privacidad está disponible en las agencias participantes. Proporciona detalles sobre cómo los 
organismos miembros y sus empleados manejan la información del cliente y el intercambio de datos. 

Doy permiso a           Consejo de Recursos Comunitarios           para que recopile e ingrese mi información 
personal y familiar en el sistema informático del cliente. 

Entiendo que el sistema ClientTrack es compartido y utilizado por las agencias autorizadas en mi comunidad a 
los efectos de:  
1. Evaluar las necesidades de personas de bajos ingresos, sin hogar o de otra gente con necesidades especiales 
con el fin de dar una mejor asistencia y mejorar su situaciones actuales o futuras. 
2. Mejorando la calidad de la atención y el servicio a las personas necesitadas. 
3. Seguimiento de la efectividad de los esfuerzos comunitarios para satisfacer las necesidades de las personas 
que han recibido asistencia. 
4. Reportar datos en un nivel agregado que no identifique personas específicas o su información personal. 

 

Entiendo que:  
• Todas las agencias que usan ClientTrack tratarán mi información de una manera profesional y confidencial. 
• Firmar este formulario de liberación no garantiza que recibiré asistencia. 
• Mi información puede ser compartida con un tercero (proveedor de servicios públicos, propietario, etc.) para 

procesar el servicio que solicité. 
• Tengo derecho a una copia impresa de mi archivo ClientTrack 

 

 
Nombre del Cliente (Impreso)                             Firma del Cliente                                                    Fecha 

 

 
Nombre del Representante de Agencia (Impreso)  Firma del Representante de Agencia         Fecha 
 

 
Cada agencia ClientTrack le requerirá que firme este formulario al menos anualmente. Si después de firmar este formulario 

decide que ya no desea que su información ingrese en ClientTrack, por favor complete el formulario de revocación del 
cliente. 

Si no revoca esta autorización, caducará automáticamente o un año                                a partir de la fecha de firma y fecha 
de este formulario. 
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