
Autorización	  de	  divulgación	  de	  información	  confidencial	  
[Agency	  Name]	  
Nombre	  del	  participante:	  __________________________________	  Fecha	  de	  nacimiento:	  ________________	  

Nuestra	  agencia	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  de	  un	  otorgamiento	  del	  Departamento	  de	  Niños,	  Jóvenes	  y	  Familias	  de	  San	  
Francisco	  (San	  Francisco	  Department	  of	  Children,	  Youth,	  and	  Their	  Families)	  (DCYF,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Como	  
condición	  de	  los	  fondos	  que	  recibimos,	  debemos	  reportar	  información	  a	  DCYF	  sobre	  los	  servicios	  que	  proveemos	  a	  los	  
niños,	  jóvenes	  y	  familias	  que	  servimos.	  DCYF	  trabaja	  estrechamente	  con	  el	  Distrito	  Escolar	  Unificado	  de	  San	  Francisco	  
(San	  Francisco	  Unified	  School	  District)	  (SFUSD,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Los	  datos	  que	  reportamos	  a	  DCYF	  también	  se	  
comparten	  con	  el	  SFUSD.	  	  

DCYF	  y	  SFUSD	  utilizan	  los	  datos	  que	  les	  proporcionamos	  para	  entender	  las	  poblaciones	  que	  reciben	  servicios	  de	  los	  
programas	  patrocinados	  por	  DCYF	  y	  asegurar	  que	  los	  niños,	  jóvenes	  y	  familias	  más	  vulnerables	  de	  San	  Francisco	  tengan	  
acceso	  a	  tales	  servicios.	  DCYF	  también	  usa	  los	  datos	  para	  controlar	  los	  fondos	  del	  otorgamiento	  y	  evaluar	  las	  actividades	  
y	  los	  efectos	  del	  programa.	  

Al	  firmar	  este	  formulario,	  usted	  autoriza	  a	  nuestra	  agencia	  a	  compartir	  información	  sobre	  la	  participación	  de	  su	  hijo	  en	  
nuestro	  programa	  (o	  su	  participación,	  si	  usted	  es	  mayor	  de	  18	  años)	  con	  el	  personal	  autorizado	  de	  DCYF	  y	  SFUSD	  para	  los	  
objetivos	  descritos	  con	  anteriormente.	  La	  información	  que	  reportamos	  a	  DCYF	  incluye	  la	  siguiente:	  	  

• Información	  personal,	  como	  el	  nombre,	  fecha	  de	  nacimiento	  y	  domicilio;	  
• Información	  demográfica,	  como	  la	  raza/etnia	  y	  la	  identidad	  de	  género;	  	  
• Información	  educativa,	  como	  el	  nombre	  de	  escuela	  y	  grado;	  
• Participación	  en	  las	  actividades	  y	  los	  servicios,	  como	  fechas	  y	  horas	  de	  asistencia;	  y	  
• Encuestas	  anónimas	  y	  voluntarias	  sobre	  la	  experiencia	  de	  los	  jóvenes.	  

DCYF	  y	  SFUSD	  no	  reportarán	  públicamente	  la	  información	  que	  les	  proporcionemos	  de	  ningún	  modo	  que	  pueda	  usarse	  
para	  identificar	  a	  su	  hijo	  (o	  identificarlo	  a	  usted,	  si	  es	  mayor	  de	  18	  años).	  

Restricciones:	  Toda	  la	  información	  que	  proporcionemos	  que	  esté	  relacionada	  con	  un	  estudiante	  del	  SFUSD	  estará	  
protegida	  por	  leyes	  federales	  y	  estatales	  que	  gobiernan	  el	  uso,	  la	  divulgación	  y	  la	  divulgación	  posterior	  de	  los	  registros	  
educativos	  de	  los	  estudiantes.	  Las	  personas	  y	  entidades	  distintas	  a	  DCYF	  y	  SFUSD	  no	  tendrán	  acceso	  a	  la	  información	  
personalmente	  identificable	  que	  reportemos,	  excepto	  en	  la	  medida	  que	  tales	  personas	  y	  entidades	  obtengan	  una	  
autorización	  escrita	  previa	  de	  usted	  o	  cumplan	  con	  las	  políticas	  y	  los	  procedimientos	  del	  SFUSD	  para	  obtener	  acceso	  a	  tal	  
información.	  	  

Vencimiento:	  Esta	  autorización	  vence	  el	  30	  de	  junio	  de	  2023.	  

Sus	  derechos:	  Puede	  negarse	  a	  firmar	  este	  formulario.	  Puede	  cancelarlo	  en	  cualquier	  momento	  informando	  a	  nuestra	  
agencia	  por	  escrito.	  Si	  usted	  cancela	  su	  permiso	  para	  permitirnos	  divulgar	  su	  información	  a	  DCYF	  y	  al	  SFUSD,	  la	  
cancelación	  entrará	  en	  vigor	  de	  inmediato,	  a	  menos	  que	  ya	  se	  haya	  divulgado	  la	  información.	  Usted	  tiene	  derecho	  a	  
recibir	  una	  copia	  de	  este	  formulario.	  
	  

Su	  nombre:	  ________________________________________________________________________________________	  
	  

Relación	  con	  el	  participante:	  	  Padre/madre	  	  	  Tutor	  legal	  	  Participante	  mayor	  de	  18	  años	  
	  

Firma:	  ____________________________________________________	  Fecha:	  ________________________________	  


