
[Su membrete aquí] 
 

Plantilla de Memorando de Entendimiento: Acuerdo de Asociación para 
Colaboraciones Comunitarias  

 

Creada para adaptación por Julie Field, Esq. en colaboración con el Proyecto de Safety Net de NNEDV, tcip@nnedv.org.Página 1 de 8 

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 con el 
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 [Nombre de 
la Agencia] con el nombre de su organización y [Colaboración Comunitaria] con el nombre de su 
asociación colaborativa. 

I. Introducción 

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

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

• Los socios tienen una meta común de proporcionar acceso a servicios de 
violencia doméstica y agresión sexual que mejoran la seguridad de víctimas.  

• La seguridad de víctimas puede ser comprometida por la falta de mantener la 
confidencialidad de la 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, pero sólo cuando la repartición sea autorizada 
por una víctima que está completamente consciente de los riesgos y los 
beneficios de compartir su información personal.  

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

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

• Las víctimas, que utilizan los servicios ofrecidos por la colaboración, determinan 
cúando y cómo se compartirá su información dentro o fuera de la asociación, 
consistente con los requisitos de la ley.  

• Las liberaciones de información deben mejorar los servicios proporcionados a la 
sobreviviente y no sólo tener el propósito de facilitar la administración del 
programa; 

• La opción de privacidad que ofrece más protección siempra 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;  
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• Cuando las liberaciones de información sean necesarias, serán escritas, 
informadas y tendrán un límite de tiempo razonable.  

II. Los Roles de los Socios, las Responsabilidades, la Repartición de Información 
y las Obligaciones de Confidencialidad  

Los socios de [El Nombre de la Colaboración Comunitaria] han creado una asociación 
multidisciplinaria para proporcionar acceso a los servicios de violencia doméstica y 
agresión sexual que mejoran la seguridad y la privacidad de víctimas. Cuando haya 
una pregunta sobre si [El Nombre de la Colaboración Comunitaria] debe intentar un 
enfoque en particular en una situación en particular, el factor determinante sera si la 
acción propuesta mejorará la seguridad y la privacidad de la víctima o no.  

La Agencia de Violencia Doméstica/Agresión Sexual  

Roles y Responsabilidades: 

• Proporcionar servicios confidenciales para víctimas/clientes.  

• Identificar y trabajar para resolver problemas que impidan el acceso de víctimas 
y los recursos en la red de servicios sociales, el sistema de justicia civil y 
criminal y en otros sistemas.  

• Proporcionar servicios de apoyo para víctimas/clientes que tienen casos en el 
sistema de justicia criminal.  

• Educarles a los otros socios sobre los asuntos de violencia doméstica/agresión 
sexual.  

• Informarles a los socios sobre asuntos emergentes/investigación relacionados a 
los asuntos de violencia doméstica/agresión sexual.  

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que los socios tienen niveles diferentes de obligaciones de 
confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes y la repartición 
de esa información.  

• La agencia de violencia doméstica/agresión sexual tiene una obligación estricta 
de confidencialidad con la víctima cliente. La agencia no compartirá información 
individual o personalmente indentificatoria sobre cualquier individuo que ha 
recibido o ha pedido servicios sin una liberación informada, escrita y con un 
límite de tiempo razonable de la víctima cliente con la excepción de los casos 
cuando es obligatorio reportar el abuso o descuido sospechado de niños según 
las leyes estatales.  

• Los límites para la repartición de información personalmente identificatoria de las 
agencias de violencia doméstica/agresión sexual incluyen la repartición de tal 
información con cada una de las agencias socios en este acuerdo.   

• La agencia de violencia doméstica/agresión sexual puede compartir información 
que no es personalmente identificatoria (información demográfica) sobre las 
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personas que han utilizado sus servicios e información sobre los sistemas y 
procesos que afectan a las víctimas/clientes.  

 
Las Autoridades Policíacas  

Roles y Responsabilidades: 

• Proporcionar servicios de seguridad pública para víctimas/clientes y la 
comunidad.  

• Proporcionarles información sobre el estatus de un caso a las víctimas/clientes y 
a los socios, como sea apropiado.   

• Identificar y trabajar para resolver problemas que pueden impedir el acceso que 
las víctimas tienen a los recursos en la red de servicios sociales, en el sistema 
de justicia civil y criminal y en otros sistemas. 

• Educarles a los otros socios sobre las políticas y prácticas de las autoridades 
policíacas. 

• Informarles a los socios sobre los asuntos emergentes de justicia criminal.  

• Actuar como enlace entre los socios y otras agencias policíacas. 

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que es posible que otros socios tengan niveles diferentes de 
confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes y que algunos 
socios necesiten negarse de compartir información sobre una víctima/cliente 
específica por una obligación legal de proteger la privacidad y confidencialidad 
de la víctima/cliente.   

• Avisarles a las víctimas/clientes de sus derechos y de otros personas o 
profesionales, incluyendo los asistentes de víctimas y testigos, con quienes 
ustedes necesitan compartir su información personalmente identificatoria.  

• Recomendar que las víctimas/clientes vayan a las defensoras locales de 
violencia doméstica/agresión sexual para consejos confidenciales, abogacía y 
servicios de apoyo.  

• Honrar la privacidad de la víctima/cliente hasta el punto permitido por la ley.  
 
El Fiscal 

Roles y Responsabilidades: 

• Proporcionarles información sobre el estatus y la disposición del caso a las 
víctimas/clientes y los socios, cuando sea apropiado, incluyendo información 
cuando sí o no pueden enjuiciar los casos.  

• Educarles a los otros socios sobre las políticas y prácticas del fiscal. 
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• Explicarles las definiciones legales y las leyes actuales y relevantes a los socios.   

• Informarles a los socios sobre asuntos legales emergentes de justicia criminal.   

• Actuar como enlace entre los socios y las autoridades policíacas o agencias 
legales.  

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que es posible que otros socios tengan niveles diferentes de 
confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes y que algunos 
socios necesiten negarse de compartir información sobre una víctima/cliente 
específica por una obligación legal de proteger la privacidad y la confidencialidad 
de la víctima/cliente.  

• Avisarles a las víctimas/clientes de sus derechos y de las otras personas o 
profesionales, incluyendo los asistentes de víctimas y testigos del fiscal, con 
quienes ustedes necesitan compartir su información personalmente 
identificatoria.  

• Recomendar que las víctimas/clientes vayan a las defensoras locales de 
violencia doméstica/agresión sexual para consejos confidenciales, abogacía y 
servicios de apoyo. 

• Proteger la información del producto del trabajo del fiscal hasta el punto 
permitido por la ley.  

• Honrar la privacidad de la víctima/cliente hasta el punto permitido por la ley. 
 
Socio del Tribunal 

Roles y Responsabilidades: 

• Identificar y trabajar para resolver problemas que pueden impedir el acceso que 
las víctimas tienen a los recursos judiciales y el sistema de justicia civil y 
criminal.  

• Educarles a los otros socios sobre los procedimientos y las prácticas del tribunal.  

• Informales a los socios sobre asuntos legales emergentes de justicia civil y 
criminal.  

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que es posible que los otros socios tengan niveles diferentes de 
confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes y que algunos 
socios necesiten negarse de compartir información sobre una víctima/cliente 
específica por una obligación legal de proteger la privacidad y la confidencialidad 
de la víctima/cliente.    
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• Honrar y proteger la privacidad de la víctima/cliente hasta el punto permitido por 
la ley. 

 
Socio Médico  

Roles y Responsabilidades: 

• Proporcionarles servicios médicos confidenciales a las víctimas/clientes.  

• Identificar y trabajar para resolver problemas que pueden impedir el acceso que 
víctimas tienen a los recursos en la red de servicios sociales, el sistema de 
justicia civil y criminal y otros sistemas.   

• Funcionar como enlace dentro de la comunidad médica.  

• Distinguir entre los servicios médicos y los exámenes forenses/la colección de 
evidencia y educarles a los socios sobre los elementos y los procedimientos de 
los exámenes forenses.  

• Educarles a los socios en cuanto a la información actual de la literatura médica 
pertinente a la violencia doméstica/agresión sexual.   

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que es posible que otros socios tengan niveles diferentes de 
obligaciones de confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes 
y la repartición de esa información.  

• Distinguir entre el examen forense y el cuido médico personal de una 
víctima/cliente, y avisarle a la víctima/cliente de esas distinciones y qué 
información se puede compartir y se compartirá con otras agencias, como las 
agencias policíacas y los fiscales.  

• Limitar la repartición de información sobre el cuido médico personal y la 
información individual y personalmente identificatoria sobre cualquier individuo 
que ha recibido o buscado servicios médicos sin el consentimiento informado, 
escrito y con un límite de tiempo razonable del individuo con la excepción de 
informes obligatorios que pueden ser requeridos por la ley.   

• Los límites para la repartición de información personal sobre el cuido médico y 
cualquier información personalmente identificatoria incluyen la repartición de tal 
información con cada una de las agencias socios en este acuerdo.   

• El socio médico puede compartir información que no es personalmente 
identificatoria (información demográfica) sobre las personas que han utilizado 
sus servicios e información sobre los sistemas y procesos que afectan a las 
víctimas/clientes.  

 
Organizaciones de Fe y Comunitarias  
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Roles y Responsabilidades: 

• Proporcionarles servicios confidenciales a las víctimas/clientes.  

• Identificar y trabajar para resolver problemas que pueden impedir el acceso que 
las víctimas tienen a los recursos en la red de servicios sociales y otros 
sistemas.  

• Educarles a los otros socios sobre los asuntos de violencia doméstica/agresión 
sexual.  

• Informarles a los socios sobre asuntos emergentes/investigación en cuanto a la 
violencia doméstica/la agresión sexual de la perspectiva de la organización de fe 
y comunitaria.  

• [Otras obligaciones específicas] 

Obligaciones de Confidencialidad: 

• Reconocer que es posible que los otros socios tengan niveles diferentes de 
obligaciones de confidencialidad en cuanto a la información de víctimas/clientes 
y la repartición de esa información.   

• El socio de organización de fe y comunitaria tiene una obligación estricta de 
confidencialidad a la víctima cliente y no compartirá información confidencial 
sobre cualquier individuo que ha recibido o buscado servicios sin una liberación 
del individuo que es informada, escrita y tiene un límite de tiempo razonable con 
la excepción de informes obligatorios requeridos por la ley.  

• Los límites de la organización de fe y comunitaria para la repartición de 
información personalmente identificatoria incluyen la repartición de información 
con cualquiera de las agencias socios en este acuerdo.   

• El socio de organización de fe y comunitaria puede compartir información que no 
es personalmente identificatoria (información demográfica) sobre las personas 
que han utilizado sus servicios e información sobre los sistemas y procesos que 
afectan a las víctimas/clientes.  

 
[Haga una lista de los otros roles y responsabilidades y obligaciones de 
confidencialidad de los socios aquí] 

 

Observador de Confidencialidad  

Los socios concuerdan con nombrar un a observador de confidencialidad que tenga 
la responsabilidad de— 

1. Revisar la operación de la asociación e identificar las áreas dónde se puede 
fortalecer la confidencialidad.  

2. Evaluar el movimiento de información. 
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3. Evaluar los roles de los socios de [Programa de Colaboración] y sus 
obligaciones individuales en cuanto a la confidencialidad y la repartición de 
información. 

4. Evaluar la obligación propia de [Programa de Colaboración] de mantener la 
confidencialidad.  

5. Asegurarse de que sean firmados las liberaciones de confidencialidad y los 
acuerdos. 

6. Saber qué recursos están disponibles para evaluar las preguntas sobre la 
confidencialidad (por ejemplo la oficina del fiscal, los consultores, las coaliciones 
estatales u otros expertos nacionales sobre la confidencialidad como NNEDV.) 

7. Asegurarse de que haya capacitaciones y evaluaciones periódicas de las 
prácticas de confidencialidad.  

8. Iniciar una auditoría de confidencialidad [escoja: semianual/anual]. 

 

 

FECHA: _________________ 

 

Firma: 

 
Agencia de Violencia Doméstica/Agresión Sexual  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
Agencia Policíaca  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
Agencia del Fiscal  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
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____________________ 
Título 
 
Socio del Tribunal  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
Socio Médico  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
Socio de Organización de Fe o Comunitaria  
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
Otro (especifica) 
 
_________________________   _________________________   
Firma       Nombre en Letra de Imprenta 
 
____________________ 
Título 
 
 
 
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 Estados Unidos. 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.  
 


