
 

  

 
Conteo 2017 

Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación del voluntario/a  
 
Nombre del Personal Voluntario: ______________________________________________________________________  

Información de Contacto: (Teléfono, email) ______________________________________________________________ 

Número de Región: _____________ Nombre de Líder Regional: _____________________________________________ 

La información que incluye, sin limitarse, información financiera, información personal y de salud protegida e identificable 

del entrevistado/a, información identificable del/la voluntario/a, que pueda conceder a su mala utilización, de cualquier 

fuente o en cualquier forma (papel, magnética, óptica, fílmica, conversaciones, etc.), puede ser considerada confidencial.  

La confidencialidad, integridad y disponibilidad de esta información debe ser preservada. El valor y sensitividad de esta 

información está protegida por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por las políticas del PR-503 CoC. 

 

La intención de estas leyes y políticas es asegurar que la información se mantenga confidencial durante su utilización con el 

único propósito de cumplir y llevar a cabo los objetivos y reglamentaciones aplicables al Conteo de Personas sin Hogar. 

 

Todo/a voluntario/a deberá comprometerse a cumplir con una serie de normas de Privacidad y Confidencialidad como parte 

de sus responsabilidades. Cualquier incumplimiento con las disposiciones de las normas que se mencionan a continuación, 

resultarían a la violación de los estatutos establecidos por la Ley HIPPA y otras leyes aplicables. 

 

______Todo/a voluntario/a se verá obligado a asistir a los adiestramientos que le capacitarán para el buen uso del 

cuestionario designado para el recogido de información y el cumplimiento. 

 

______Todo/a voluntario/a se obliga a tomar las medidas necesarias para mantener la confidencialidad y seguridad de la 

información de su nombre del voluntario y contraseña. 

 

______Todo/a voluntario/a será responsable de mantener la confidencialidad de toda información impresa o escrita en 

cualquier formulario, expediente de un/a entrevistado/a, manteniéndola bajo su supervisión, custodiándola hasta llegar a la 

base regional, donde se guardará en un archivo u oficina con llave donde el acceso sea restringido.   

 

______Todo/a voluntario/a que necesite disponer de algún documento, formulario y equipo utilizado y asignado para uso 

durante el Conteo, incluyendo formularios incompletos y dañados, deberá entregarlo al personal designado para tales 

propósitos. 

 

______Todo/a voluntario/a que tenga conocimiento o sospecha de alguna violación a las disposiciones de seguridad, deberá 

notificarlos a su líder regional o al (787)812-0300. 

 

Declaración de Responsabilidad del/la Usuario/a 

 

______Entiendo que cualquier violación a la confidencialidad de la información resultará en la terminación inmediata de 

mi participación en el Conteo 2017 y estará sujeto a todas las penalidades aplicables por las leyes federales y estatales. 

 

 

Firma del voluntario: __________________________________________ Fecha: ___________________________ 

 

Firma del Líder Regional: ______________________________________ Fecha: ___________________________ 


