
Septiembre 2014 

Anuncio sobre el Aviso de Privacidad de OHCS OPUS 

 
ESTE AVISO LE INFORMA COMO SU INFORMACION PUEDE SER 
USADA Y DEVELADA Y COMO USTED PUEDE TENER ACCESO A 

ESTA INFORMACION 
 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 
 

Fecha de vigencia: ________________________ 
 

Obligación a Proteger Su Información Personal 
 
___________________________________________________ (Agency Name) compila información de los 

que usan y obtienen acceso a nuestros servicios. Durante nuestra junta con usted, le pediremos datos 
sobre su hogar y su situación que serán capturados en un programa de computación llamado OPUS. 

OPUS es usado por otras agencias aliadas en el estado que proveen servicios a personas y hogares de 

bajos recursos. Estamos obligados a proteger la privacidad de su información de identificación y a 
proveerle una copia, si lo pide, del Aviso de Privacidad de OHCS OPUS para los Beneficiarios que explica 

en detalle cómo, cuándo, y porque podemos usar su información o develar cualquier información que 
usted nos provea.  

 

Estamos también obligados a seguir las prácticas de privacidad descritas en este Aviso; la Agencia de 
Vivienda y Servicios a la Comunidad (OHCS) se reserva el derecho de cambiar nuestras 

prácticas de privacidad y los términos de este aviso en cualquier momento. Usted puede pedir 
una copia del nuevo aviso a cualquier agencia en OPUS. 

 

Como Podemos Usar y Develar Su Información 
 

Las agencias aliadas en OPUS pueden develar su información según sea apropiado para el procesamiento 
y administración de solicitudes a una variedad de programas de asistencia para la autosuficiencia. Las 

agencias aliadas en OPUS pueden compartir información limitada sobre sus beneficiarios con otros aliados 

en OPUS que trabajan para proveer y abogar por servicios. Esta información es usada para mejorar y 
coordinar servicios para su hogar y reducir el número de formularios que usted necesita completar con 

las agencias participantes.  
 

Nosotros usamos y develamos información colectiva para una variedad de reportes. Tenemos derechos 

limitados para incluir parte de su información en reportes sobre pobreza y hogares de bajos recursos y 
los servicios que esta población ocupa. Para más detalles, por favor revise el Aviso de Privacidad de 
OHCS OPUS para los Beneficiarios.  
 

Sus Derechos sobre su Información 
 

 Usted tiene el derecho de que se hagan correcciones y añadiduras a su historial 

 Usted tiene el derecho a pedir una copia del Aviso de Privacidad de OHCS OPUS para los 
Beneficiarios 
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