
Hoja Informativa: RI Homeless Management Information System (HMIS) 
Ingresaremos la información que usted proporcione a nosotros en un programa 
de computadora llamado Clarity. Estamos haciendo esto por varias razones: 

• Para averiguar lo que necesitamos para terminar falta de vivienda en Rhode Island;

• Para brindar un mejor servicio;

• Para recibir fondos federales.

PUNTOS IMPORTANTES SOBRE CÓMO SE UTILIZARÁ SU INFORMACIÓN

• Usaremos Clarity para mantener un registro de su contacto con nuestra agencia.
• Nosotros no compartiremos cualquier información sin su permiso a través de una 

forma de cliente consentimiento que nos permite compartir información de Perfil 
de cliente con agencias colaboradoras. Esto significa que no tendrá que 
proporcionar la misma información en más de una entrada. 

¿MI INFORMACIÓN SE MANTENDRÁ SEGURA?

Hemos hecho varias cosas para asegurarse de que su información se mantenga seguro 
y seguro: 

• La computadora que usamos tiene la protección de seguridad más alto disponible;
• Cualquier información que pudiera identificarle, como su nombre, SS# o fecha de 

nacimiento, será visto solamente por personas que trabajan para ofrecer servicios a 
usted y se quitará antes informes a agencias locales, estatales o nacionales;

• Todos los empleados estan en acuerdo a reglas de privacidad antes de utilizar el 
sistema. 

CONOZCA SUS DERECHOS
 Usted tiene los siguientes derechos: 
· Para ver un informe de sus registros dentro de 48 horas que los pida.

· Cambiar su informacion a cualquier momento para que su perfil este corecto en el 
sistema

· Negar compartir su informacion sin miedo que no le ofrezcan servicios

· Quejarse de un problema de como se use su informacion 

Para presentar una queja acerca de cómo fue utilizado el sistema,escriba al: HMIS Lead 
System Administrator, RI Coalition for the Homeless, 1070 Main Street, Suite 304, 

Pawtucket, RI 02860 o llame al (401) 7215685 para una cita. 
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