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Divulgación de datos de The Family Collective * 
 
Cualquier información identificable, incluida la información demográfica y los objetivos, que proporcione 
durante su participación en The Family Collective se mantendrá completamente confidencial y privada. 
Para ayudar a proteger la confidencialidad, toda su información se mantendrá en una base de datos 
protegida con contraseña. Solo los miembros de su equipo CARE, sus supervisores y las personas 
directamente responsables de la administración del programa tendrán acceso a esta base de datos. Estas 
personas incluyen miembros del personal de múltiples agencias asociadas que podrían ser parte de su 
equipo CARE y / o brindar servicios integrales como parte de The Family Collective. 
 
Este programa debe proporcionar informes periódicos a sus patrocinadores, incluidos United Way of 
Greater Nashville, el Departamento de Servicios Humanos de Tennessee, el Instituto Siemer, el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU., incluida la Asesoría de HUD, y otras partes 
interesadas. Los informes solo proporcionarán información a nivel de grupo; en ningún informe se 
proporcionará información que pueda identificar a una persona por su nombre. Estos informes se 
utilizarán para mejorar el programa y garantizar un servicio de la mejor calidad para usted y otras familias 
a las que atendemos. Su información no se venderá ni se utilizará para ningún fin comercial. 
 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre cómo se utilizan sus datos, comuníquese con John Orzechowski, 
United Way of Greater Nashville, 615.780.2448, john.orzechowski@unitedwaygn.org.  
 
Puede rescindir esta autorización en cualquier momento notificando por escrito a United Way of Greater 
Nashville, 250 Venture Circle, Nashville, TN 37228. Esto no afectará la información que ya hayamos 
compartido durante su inscripción en The Family Collective, pero eliminará su información de nuestra 
base de datos y no compartiremos más información. 
 
Doy mi consentimiento para que mis datos se ingresen en la base de datos segura de The Family Collective. 
 
 
Firma: ____________________________________________ Fecha: ____________________ 
 (Participante del programa) 

 
 
Firma: _____________________________________________ Fecha:  ______________________ 
(Administrador del caso /Coach) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:john.orzechowski@unitedwaygn.org

	Firma: 
	Fecha: 
	Firma_2: 
	Fecha_2: 


