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Introducción 
 
Comunidades por todo el país crean asociaciones para ayudar a víctimas de violencia 
doméstica, agresión sexual y acecho. Estas asociaciones innovadoras son 
colaboraciones entre varios grupos que abordan asuntos de sistemas y casos 
individuales. Algunas de estas asociaciones innovadoras pueden incluir agencias o 
personal que comparten espacio (co-ubicación) y recursos de tecnología, la colección 
de datos agregados de información de clientes, reuniones para la administración de 
casos entre agencias, recomendaciones de servicios para clientes e interacciones 
periódicas o esporádicas entre empleados de agencias diferentes que quieren 
coordinar los servicios.  
 
La estructura y la coordinación de su asociación innovadora tiene implicaciones legales 
y éticas, incluyendo la discusión de enfoques apropiados que las agencias socios  
pueden usar para proteger o compartir información de clientes individuales. Las 
agencias y profesionales que colaboran en una asociación innovadora, ubicados en el 
mismo espacio físico o no, deben reconocer que la meta de la colaboración es 
proporcionar acceso a los servicios para víctimas de violencia doméstica y la agresión 
que mejoran la seguridad y la privacidad de las víctimas. Si no se mantiene la 
confidencialidad de la información de la cliente, puede comprometer la seguridad y la 
privacidad de las víctimas. Al contrario, cuando la víctima autoriza que se comparta la 
información, puede mejorar la eficacia de la provisión de servicios y aumentar la 
seguridad de la víctima y la probabilidad de hacer responsable al abusador. Las 
asociaciones que colaboran deben afirmar que las protecciones de confidencialidad y 
privacidad sean críticas para servirles a las víctimas/clientes que utilizan sus servicios y 
deben ponerse de acuerdo en no compartir información sin la autorización de la cliente 
o sin notificar a la cliente (como sea apropiado, basado el papel de la agencia y el 
mandato legal).  
 
Los socios de la colaboración deben reconocer que las víctimas/clientes retienen el 
derecho de escoger qué información personal comparten con la colaboracion y sus 
agencias socios individuales, incluyendo la opción de escoger quién dentro de la 
colaboración (qué socios) puede tener acceso a su información, por todo el proceso.  
 
Los socios de la colaboración deben reconocer que es posible que la colaboración 
misma, y los varios socios que colaboran a través de la asociación, tengan obligaciones 
diferentes en cuanto a la confidencialidad y al compartir información. Mientras que 
tengan obligaciones diferentes, las obligaciones individuales y profesionales de 
confidencialidad deben ser respetadas dentro de la colaboración entera.  
 
Debe ser la política de la colaboración y sus socios mantener confidenciales (hasta el 
punto requerido por las leyes estatales y federales y las políticas de la agencia) todas 
las comunicaciones, observaciones e información hechas de o sobre las 



Creada para adaptarse por Julie Field, Esq. en asociación con el Proyecto de Safety Net de NNEDV, tcip@nnedv.org. Página 2 

víctimas/clientes. Si hay una obligación de compartir información entre ciertos socios 
(por ejemplo entre las autoridades policíacas y los fiscales), se notificará a la 
víctima/cliente ANTES de que firme una liberación de información para entregarles la 
información a esos socios.  
 
Vigilancia 
 
La colaboración entre socios o la existencia de un acuerdo sobre la confidencialidad o 
memorando de entendimiento (MOU) entre los socios no limita ni elimina las 
protecciones de confidencialidad para víctimas/clientes. De hecho, se necesita 
vigilancia constante para asegurar de que se proteja la confidencialidad de la 
información de la víctima/cliente.  
 
Paredes de Confidencialidad  
 
Las “paredes de confidencialidad" son necesarias para proteger información 
confidencial y mantener la integridad de la colaboración. Es posible que tales "paredes" 
sean necesarias dentro de la colaboración para ayudar a establecer límites para 
prohibir que se comparta información confidencial. Es posible que no se permita que 
los socios compartan información (por ejemplo: es posible que no se permita que las 
autoridades policíacas compartan información de investigaciones de antecedentes 
penales).  
 
Adherencia a la Política  
 
Los empleados, voluntarios, consejeros, defensoras, miembros de la junta directiva, 
internos estudiantiles, consultores, contratistas independientes y otros socios 
comunitarios de la colaboración deben entender que su empleo o puesto voluntario 
depende de su cumplimiento con todas las políticas de privacidad, confidencialidad y 
de compartir información.  
 
Compromiso a la Confidencialidad  
Todos los empleados, voluntarios, consejeros, defensoras, miembros de la junta 
directiva, internos estudiantiles, consultores, contratistas independientes y socios 
comunitarios tienen que firmar un acuerdo escrito para cumplir con todas las políticas 
de privacidad, confidencialidad y de compartir información. Se debe poner este acuerdo 
en los expedientes de personal de los empleados y en los expedientes individuales de 
los voluntarios, consejeros, defensoras, miembros de la junta directiva, internos 
estudiantiles, consultores, contratistas independientes y otros socios comunitarios.   
 
Aviso de los Derechos de las Víctimas/Clientes  
 
Hay que proporcionarles a todas las víctimas/clientes información sobre la agencia y la 
política y las prácticas de confidencialidad de la colaboración, y sus derechos bajo tales 
políticas.  
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Duración de la Confidencialidad 
 
La obligación de mantener la confidencialidad no acaba cuando concluyan los servicios 
para una víctima/cliente; ni siquiera cuando muera la cliente en muchas jurisdicciones. 
La confidencialidad se extiende a todas las víctimas/clientes actuales y anteriores que 
buscan servicios. Una liberación debe tener un límite de tiempo determinado por el 
propósito de la liberación y las circunstancias de la situación de la sobreviviente. Por lo 
general, no se debe tener una liberación de más de 15 a 30 días, porque la liberación 
puede ser reafirmada y extendida si la sobreviviente lo autoriza.   
 
Ley 
 
La colaboración y cada socio debe seguir todas las leyes y políticas relevantes 
relacionadas a la confidencialidad, la privacidad y al compartir la información de la 
víctima/cliente. Si hay confusión sobre si se debe proteger la información de ser 
revelada o no, la colaboración debe pecar por exceso de proteger la información.  
 
Tecnología 
 
La tecnología puede mejorar e impedir la protección de información confidencial de la 
cliente. Los riesgos y beneficios que vienen con el uso de la tecnología para guardar, 
grabar o transmitir información de clientes al proporcionarles servicios de abogacía o 
consejos deben compartirse con la cliente. La cliente debe tomar la decisión de utilizar 
una tecnología específica para compartir su información o de cómo se utiliza una 
tecnología particular, basado en sus circunstancias particulares.   
 
Los Tipos de Asociaciones Innovadoras  
 
Tipos comunes de asociaciones innovadoras incluyen servicios co-ubicados, 
colaboración comunitaria y otros esfuerzos coordinados. Cada una de estas 
asociaciones innovadoras comparte elementos comunes pero también se enfrentan a 
retos diferentes y requieren políticas únicas, consideradas y específicas para abordar 
esos retos. Además, cada agencia dentro de la colaboración debe tener sus propias 
políticas de confidencialidad, no importa el tipo de colaboración ni quiénes son los 
socios de la colaboración en la asociación innovadora.  

 
Políticas sugeridas de confidencialidad y privacidad para servicios co-ubicados 
incluyen:  
 
• El Formulario de Aviso de los Derechos de la Cliente  
• El Formulario de Liberación Limitada de Información de la Cliente  
• La Política sobre la Confidencialidad y la Privacidad para Servicios Co-Ubicados  
• La Política sobre la Seguridad de Información Electrónica y en Papel  
• La Política sobre el Compartir de Espacio Físico  
• Un MOU de Acuerdo de Asociación para Colaboraciones Comunitarias  
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Políticas sugeridas de confidencialidad y privacidad para colaboraciones comunitarias 
incluyen:  
 
• El Formulario de Aviso de los Derechos de la Cliente 
• El Formulario de Liberación Limitada de Información de la Cliente 
• La Política sobre la Confidencialidad y la Privacidad para Colaboraciones 

Comunitarias  
• La Política sobre la Seguridad de Información Electrónica y en Papel 
• Un MOU de Acuerdo de Asociación para Colaboraciones Comunitarias 
 
Políticas sugeridas de confidencialidad y privacidad para esfuerzos coordinados 
incluyen:  
 
• El Formulario de Aviso de los Derechos de la Cliente 
• El Formulario de Liberación Limitada de Información de la Cliente 
• Un MOU de Acuerdo de Asociación para Colaboraciones Comunitarias 
 
Capacitación sobre la confidencialidad debe incluir, entre otras cosas:  
 
• Las leyes aplicables y las excepciones.  
• El uso y los riesgos de la tecnología, incluyendo el uso de la tecnología en línea 

(mensajes instantáneos, interfaz de web, email), teléfonos y celulares y el uso 
seguro de computadoras.  

• Renuncias, incluyendo las renuncias involuntarias de confidencialidad.  
• Cómo crear políticas de confidencialidad eficaces.  
• Servicios para poblaciones con necesidades especiales.   
• Las obligaciones en cuanto a la confidencialidad y el compartir de información de 

cada agencia socio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este proyecto fue apoyado por Subvención No 2007-TA-AX-K012 otorgada por la Oficina de Violencia Contra 
Mujeres del Departamento de Justicia de los EE.UU. Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en 
esta publicación/programa/exhibición son las del autor (o de los autores) y no reflejan necesariamente las opiniones 
de la Oficina de Violencia Contra Mujeres del Departamento de Justicia.  
 


