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[SU MEMBRETE AQUÍ] 
 
Nota: Las organizaciones pueden adaptar estas plantillas de materiales para que cumplan con sus necesidades y 
el trabajo que hacen. Pueden cambiar las palabras para que correspondan al lenguaje que su organización 
prefiera (por ejemplo sobreviviente, cliente, participante de servicios). Antes de usar esta plantilla, asegúrese de 
abordar y después quitar todas las notas en amarillo y reemplazar [Nombre del Programa/de la Agencia] con el 
nombre de su organización.   
 
Nota: El propósito de este formulario es asegurar de que cada visitante a un albergue confidencial, centro de 
crisis de violación, vivienda transicional u otra agencia que les proporciona servicios a víctimas entienda sus 
obligaciones de confidencialidad y respete la privacidad de las clientes, los empleados y los voluntarios de la 
agencia o la asociación co-ubicada. 

 
Acuerdo de Confidencialidad para Visitantes  

 
Entiendo que por razones legales y de seguridad, hay que mantener confidencial toda la información 
relacionada a alguien que pide o que ha recibido servicios de [Nombre del Programa sin Fines de 
Lucro/de la Agencia/de la Asociación].  Esto incluye la identidad de las personas que buscan 
servicios, sus nombres, géneros, edades, direcciones, cuántos hijos tienen, los tipos de servicios 
recibidos, y dónde los servicios fueron buscados o recibidos y cualquier otra información que pueda 
identificar al individuo. Entiendo que NO se debe compartir esta información con nadie incluyendo 
[inserte: otras agencias, proveedores de tratamiento, las autoridades policíacas o el Departamento de 
Servicios Sociales, etc.].  
 
Mantendré la confidencialidad de las personas a quienes conozco en este [inserte: albergue, centro 
de crisis de violación, vivienda transicional, centro de justicia familiar, etc.] o a través de los 
programas de [Nombre del Programa sin Fines de Lucro/de la Agencia/de la Asociación], incluyendo 
los detalles personales de los empleados o voluntarios de [Nombre del Programa sin Fines de 
Lucro/de la Agencia/de la Asociación]. 

Adicionalmente, a causa de asuntos significativos de seguridad, entiendo que la ubicación del 
[inserte: albergue, centro de crisis de violación, vivienda transicional, etc.] debe quedarse 
confidencial.  

Entiendo que mi obligación de confidencialidad continúa y no termina cuando termine mi visita a o 
relación con [Nombre del Programa sin Fines de Lucro/de la Agencia/de la Asociación]. 

Accedo a cumplir con las directrices mencionadas. Entiendo que la falta de respetar estas directrices 
de confidencialidad puede resultar en la prohibición de mi participación en los programas de [Nombre 
del Programa sin Fines de Lucro/de la Agencia/de la Asociación]. Adicionalmente, dependiendo del 
impacto de mi brecha de confidencialidad, es posible que me enfrente a responsabilidades civiles o 
criminales. Este acuerdo de confidencialidad fue creado para asegurar la seguridad y la privacidad de 
los participantes de servicios, los empleados y los voluntarios. Accedo a avisarle a un supervisor o al 
Director Ejecutivo inmediatamente si tengo preguntas o preocupaciones en cuanto a este acuerdo de 
confidencialidad de la agencia.  

Nombre en Letra de Imprenta del Visitante _________________________     Fecha: ___________ 

Firma del Visitante ____________________________ 


