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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 o participante de servicios). 
Antes de usar esta plantilla, asegúrese de quitar todas las notas en azul y reemplazar 
[Colaboración Comunitaria] con el nombre de su asociación colaborativa.  

El otro documento al que pueden referir es el "Formulario para Organizaciones de Abogacía para 
Avisar al Cliente de sus Derechos/la Confidencialidad.” 

I. Introducción 

Los socios de [Colaboración Comunitaria] que tienen que cumplir con esta política 
reconocen y entienden que:  

Entendimientos y Responsabilidades de Proveedores de Servicios  

Todos los socios del Programa de Colaboración deben identificar y entender qué 
agencias y proveedores están obligados bajo la ley a mantener la confidencialidad 
y/o las comunicaciones privilegiadas con víctimas/clientes; y hasta qué punto 
extiende tal confidencialidad y tales protecciones de privilegio. Los socios también 
deben identificar qué socios tienen obligaciones de compartir información (como 
entre la policía y el fiscal).  

• Cada empleado y voluntario de cada agencia socio, y la colaboración entera 
tiene que prioritizar y honrar la confidencialidad de la información de víctimas 
hasta el punto determinado por sus roles y responsabilidades legales y 
éticas.  

• Asociaciones apropiadas y seguras entre agencias gubernamentales y no 
gubernamentales pueden mejorar la seguridad y la privacidad para víctimas 
de la violencia doméstica y la agresión sexual.  

• Los socios tienen, como meta común, proporcionar servicios de violencia 
doméstica y agresión sexual que mejoran la seguridad y la privacidad de 
víctimas.  

• La seguridad de víctimas puede ser comprometida por la falta de mantener la 
confidencialidad de información de clientes. 

• La repartición de información puede aumentar la eficacia de la provisión de 
servicios y aumentar la seguridad de víctimas y la capacidad de hacerles 
responsables a los abusadores cuando la víctima lo autorice y entienda 
completamente los riesgos y los beneficios de compartir su información 
personal.  



Creada para adaptación por Julie Field, Esq. en colaboración con el Proyecto de Safety Net de NNEDV, tcip@nnedv.org.Página 2 de 4 

• Cada socio sigue manteniendo sus propias obligaciones legales y éticas para 
honrar la confidencialidad y la privacidad de víctimas; o depende de la 
agencia, obligaciones legales para compartir información.  

• Liberaciones de información deben enfocarse en las clientes, y las víctimas 
(que utilizan los servicios ofrecidos por la colaboración) deben determinar 
cuándo y cómo compartirán su información entre los socios o fuera de la 
asociación, consistentes con los requisitos de la ley.  

• Liberaciones de información deben mejorar los servicios proporcionados a la 
sobreviviente y no sólo existir para facilitar la administración del programa.  

• La opción de privacidad que ofrece más protección siempre será 
considerada. Antes que una víctima decida firmar una liberación, el socio 
determinará si hay otra manera de realizar el propósito sin que la defensora 
o la agencia revele la información personalmente identificatoria de la 
sobreviviente. 

• Profesionales diferentes dentro de la Colaboración Comunitaria tienen 
niveles diferentes de confidencialidad, privilegio y obligaciones de compartir 
información. Cuando haya una relación confidencial (por ejemplo entre una 
defensora de violencia doméstica o agresión sexual y la cliente), la 
presencia de otras personas puede invalidar esa confidencialidad. (Por 
ejemplo, el privilegio de una defensora de agresión sexual puede ser 
comprometida cuando acompaña a la víctima a una entrevista con las 
autoridades policíacas).  

• Los socios de [Nombre de la Colaboración] identificarán qué organizaciones 
socios y posiciones de personal están obligadas por la ley mantener la 
confidencialidad y/o las comunicaciones privilegiadas con víctimas/clientes, y 
hasta qué punto existen tales protecciones de confidencialidad y privilegio.  

• Los socios que tienen que cumplir con esta política han firmado un acuerdo 
de asociación que define los roles de cada socio y las obligaciones legales y 
éticas de cada socio en cuanto a la confidencialidad y la repartición de 
información.  

Los Derechos de las Víctimas  

• Las víctimas que utilizan los servicios ofrecidos por la colaboración o 
cualquier de sus socios, retienen su derecho a la confidencialidad con las 
agencias dentro de la colaboración que tienen relaciones confidenciales con 
víctimas.  

• Las víctimas serán avisadas de las obligaciones de compartir información 
que puedan aplicar a algunos socios (como la policía o los fiscales).  
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• Las víctimas que utilizan los servicios ofrecidos por la colaboración 
determinarán cuándo y cómo se compartirá su información con otros, 
consistente con los requisitos de la ley.  

• Hay que avisar completamente a las víctimas que renuncian sus derechos 
de confidencialidad de los riesgos, los beneficios y el límite de tiempo del 
renuncio antes de que firmen la liberación. Las liberaciones de información 
tienen que ser escritas e informadas y deben tener un límite de tiempo 
razonable.  

II. Los Asuntos Sistemáticos y la Colaboración Comunitaria  

A. Los socios de [La Colaboración Comunitaria] pueden reunirse y hablar de los 
asuntos relacionados al proceso y a la respuesta del sistema sin compartir 
información individual y personalmente identificatoria de la cliente.  

B. Las agencias que tienen relaciones confidenciales con clientes/víctimas (por 
ejemplo las agencias de violencia doméstica o agresión sexual o los servicios 
legales) considerarán mandar a empleados que no tengan información 
confidencial sobre la víctima/cliente a las reuniones de [La Colaboración 
Comunitaria] para evitar la revelación involuntaria o la que puede ser percibida 
como no autorizada de información personalmente identificatoria.  

C. Las agencias que tienen relaciones confidenciales con clientes/víctimas no 
deben compartir la información personalmente identificatoria como el nombre, la 
dirección y el número de teléfono sin que las víctimas/clientes proporcionen 
consentimiento específico, informado, escrito y con un límite de tiempo 
razonable.   

D. Debe ser la política de la colaboración y sus socios mantener confidenciales 
(hasta el punto requerido bajo las leyes estatales y federales y las políticas de 
las agencias) todas la comunicaciones, observaciones e información hechas por 
o sobre las víctimas/clientes. Si es obligatorio compartir información entre ciertos 
socios (por ejemplo entre la policía y el fiscal), se avisará a la víctima/cliente 
ANTES que ella firme una liberación para revelar la información a esos socios.  

III. La Repartición Limitada de Información de Clientes/Víctimas con Socios de la 
Colaboración Comunitaria  

A. Las agencias socios no necesitan una liberación de información para 
proporcionar servicios pero es posible que una liberación sea necesaria para 
compartir la información personal de una víctima/cliente con otro socio o 
agencia. Antes que un programa de abogacía sin fines de lucro comparta la 
información de víctimas/clientes con miembros de [La Colaboración 
Comunitaria], es necesario tener una liberación.  

B. Hay que preservar y honrar la privacidad y la confidencialidad de víctimas y, 
cuando haya una relación confidencial entre una víctima/cliente y uno de los 
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socios de [La Colaboración Comunitaria], no se puede compartir la información 
personalmente identificatoria de la víctima/cliente sin el consentimiento 
informado, escrito y con un límite de tiempo razonable de la víctima/cliente.   

C. Generalmente no es necesario compartir la información personalmente 
identificatoria sobre las víctimas/clientes con miembros de [La Colaboración 
Comunitaria] para ayudar a las víctimas/clientes en la comunidad.  

D. Se puede compartir la información demográfica con [La Colaboración 
Comunitaria]. Cada socio mantendrá y protegerá sus propios archivos de 
información personalmente identificatoria como sea necesario y permitido por la 
ley.  

E. A causa de los asuntos legales y de confidencialidad, [La Colaboración 
Comunitaria] no mantendrá bases de datos centrales que incluyen información 
personalmente identificatoria sobre víctimas/clientes. Cada socio mantendrá y 
protegerá su(s) propia(s) base(s) de datos de información personalmente 
identificatoria, si un socio en particular necesita una base de datos.  

 

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


