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Lo que esto es: 
Este documento contesta preguntas frecuentes sobre la confidencialidad y las liberaciones de 
información.  Toma en cuenta las provisiones de confidencialidad y privacidad de la Reautorización 
del Acta de Violencia Contra Mujeres y del Departamento de Justicia de los EE.UU. (VAWA 2013) y el 
Acta de Servicios y Prevención de la Violencia Familiar de 2010 (FVPSA 2010), junto con las 
regulaciones de VAWA de 28 CFR 90.4 y las regulaciones del Acta de Víctimas de Crimen (VOCA por 
sus siglas en inglés) de 28 CFR §94.115.  Al analizar el significado y la aplicación de las provisiones de 
confidencialidad y privacidad de estos estatutos, hay que pensar principalmente en su propósito: proteger 
a víctimas de la violencia doméstica, de la violencia relacional, de la agresión sexual o del acecho y a sus 
familias (adultos/as, adolescentes y niños/as). 

 
Lo que no es: 
Las leyes de confidencialidad y de privilegio varían de estado en estado, como otras leyes que pueden 
ser afectadas por esta legislación.  La Red Nacional para Eliminar la Violencia Doméstica (NNEDV, por 
sus siglas en inglés) no es experta de las leyes estatales individuales y no les proporciona consejo 
legal a recipientes de subvenciones bajo VAWA Y FVPSA.  El análisis a continuación no tiene el 
propósito de sustituir consejo legal de un/a abogado/a local con conocimientos de las leyes de una 
jurisdicción particular relacionadas a la confidencialidad y al privilegio de las relaciones entre víctimas 
y defensores/as.  Si tiene preguntas específicas o situaciones de las que quiere hablar con más 
detalle, contáctese por favor con el Proyecto Safety Net de NNEDV: safetynet@nnedv.org. 

 
Por lo general, esta información es para defensores/as que trabajan para agencias sin fines de lucro.  
Pero, también es importante que las agencias y los/las profesionales socios/as la entiendan también.  
Como socio/a de una agencia sin fines de lucro, al pedirle información a otra agencia, es importante 
asegurarse de que toda la información que usted obtiene haya sido conseguido apropiadamente.  
Además, es importante que los/las socios/as entiendan que los/las defensores/as de agencias sin 
fines de lucro tienen que cumplir con ciertos límites legales al revelar información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este proyecto fue apoyado por Subvención N
o
. 2013-TA-AX-K006 otorgada por la Oficina de Violencia Contra Mujeres del 

Departamento de Justicia de los EE.UU.  Las opiniones, conclusiones y recomendaciones expresadas en este 
publicación/programa/exhibición son de los autores y no reflejan necesariamente las opiniones del Departamento de 

Justicia, Oficina de Violencia Contra Mujeres. 
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Principios Generales: 
 

A. Las leyes y regulaciones estatales, territoriales y federales de los EE.UU. aplican. Es posible 
que las leyes apliquen diferente a socios/as diferentes que trabajan con sobrevivientes. 

 
B. Una agencia no puede requerir que un/a sobreviviente firme una liberación de información para 

recibir servicios. 
 

C. Se debe notificarle a los/las sobrevivientes de qué información un programa tiene de 
ellos/as y cómo se utilizará su información. 

 
D. Las liberaciones de información deben centrarse en los/las clientes para mejorar los servicios 

que se le proporcionan a el/la sobreviviente y no sólo para facilitar la administración del 
programa. 

 
E. Siempre se debe considerar la opción de privacidad que protege más.  Antes de 

obtener una liberación de información, determine si hay otra manera de lograr lo que se 
necesita lograr sin revelar la información personalmente identificable de el/la 
sobreviviente. 

 
F. Las liberaciones de información deben ser escritas, informadas y deben tener un límite de tiempo 

razonable. 
 

G. Se requiere una liberación de información si el/la sobreviviente le pide a una agencia o 
defensor/a que revele partes específicas de su información personalmente identificable fuera 
de la agencia o del programa de el/la defensor/a. 

 
H. Es posible que una liberación de información no sea necesaria si es necesario hacer una 

denuncia por un mandato judicial u obligación estatutaria, como cuando es obligatorio 
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denunciar una sospecha del abuso o del descuido de niños/as. 
 

I. Se debe notificarles a los/las sobrevivientes (seguramente) cuando ocurra una divulgación a 
causa de un mandato judicial u obligación estatutaria. 

 
J. Siempre que se revela información sobre un/a sobreviviente, los programas y los/las 

defensores/as deben tener en mente “el concepto de lo mínimo necesario,” que significa que 
incluso con una liberación o denuncia obligatoria, sólo se debe compartir la información necesaria 
para realizar lo que quiere el/la sobreviviente o para cumplir con los requisitos de la obligación de 
denunciar, y sólo se debe tener una liberación por el período de tiempo necesario para cumplir 
las necesidades de el/la sobreviviente.
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Plantilla Básica para Liberaciones 
 

1. Q:  ¿Cuándo se requiere una liberación bajo VAWA 2013/FVPSA 2010/las regulaciones de VOCA? 
A:  Si es una agencia sin fines de lucro que recibe fondos de VAWA, FVPSA o VOCA, necesita una 
liberación escrita, informada y con un límite de tiempo de un/a sobreviviente para compartir 
cualquier información personalmente identificable sobre ese/a sobreviviente con cualquier persona 
fuera de su agencia.  Esto hasta incluye una confirmación de que una persona particular está o 
estaba recibiendo servicios. 

 
2. Q:  ¿Está disponible la plantilla para liberaciones en otros idiomas?  

A:  La plantilla para liberaciones está disponible en inglés y español.  Por favor, mande un email a 
safetynet@nnedv.org para recibir una copia si no la tiene.  Si su organización traduce el formulario a 
otros idiomas, nos gustaría recibir una copia para que podamos compartirla con otras organizaciones.  

 
3. Q:  ¿Tenemos permiso para cambiar el formulario (por ejemplo, aumentar el tamaño de la letra) 

para las personas para quienes es difícil ver la información? 
A:  Sí, se puede cambiar el formulario para aumentar la accesibilidad.  Pero, por favor, no haga 
alteraciones que cambien el intento del formulario. 

 
4. Q:  La plantilla para liberaciones parece muy precisa, algo que lleva a un alcance muy limitado de 

información que se puede compartir.  ¿Es necesario?  
A:  Sí.  La plantilla para liberaciones es lo que recomendamos como una mejor práctica y es 
consistente con los requisitos de VAWA, FVPSA y VOCA.  Ayuda a asegurar de que haya 
consentimiento informado y que el/la cliente/a sepa qué partes de su información se revelan y con 
quién.  Puesto que es importante para sobrevivientes tener control de la información específica que 
quieran compartir, cuánto más específica la liberación, mejor.  

 
5. Q:  ¿Es necesario completar una liberación nueva siempre que sea necesario contactarse 

con una persona diferente en una agencia o intercambiar información nueva?   
A:  Sí.  Esto es la mejor práctica y es consistente con los requisitos de VAWA, FVPSA y VOCA.  Si 
la persona o agencia a quien le revela la información o la información específica que se va a 
compartir no fue incluido/a en liberación de información original que el/la sobreviviente firmó, 
es necesario que se firme otra liberación.  Aunque puede añadir algunos pasos para 
defensores/as, estos pasos tienen el propósito de proteger la información personal de 
clientes/as. 

Además, los/las defensores/as sólo pueden compartir la información específica notada en el 
formulario de liberación y no pueden compartir información que el/la sobreviviente le cuenta 
más tarde a el/la defensor/a.  

 
6. Q:  ¿Es necesario tener una fecha de caducidad en la liberación de información?  

A:  Sí.  VAWA, FVPSA y VOCA requieren que una liberación tenga un límite de tiempo y esto es la 
mejor práctica.  Se puede re-afirmar y extender la liberación si el/la sobreviviente confirma que 
todavía es válida y autoriza una nueva fecha de caducidad. Las liberaciones no deben tener una 
fecha de caducidad estandarizada (como "un año después de la firma") porque no son customizadas 
para cumplir las necesidades de el/la sobreviviente individual.  

 
7. Q:  ¿Cuál es el período de tiempo apropiado para la validez de una liberación? 

A:  VAWA, FVPSA y VOCA requieren que las liberaciones tengan "límites razonables de tiempo".  
Se determina que un límite de tiempo es razonable o no dependiendo del propósito de la 
liberación y las circunstancias de la situación de el/la sobreviviente.  El período de tiempo por el 
que una liberación esté en vigor debe ser lo mínimo necesario bajo las circunstancias, y debe 
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estar ligado al servicio que pide el/la sobreviviente.  Debe ser tan corto como sea necesario para 
realizar lo que el/la cliente necesita realizar (por ejemplo, una liberación puede ser de algunos 
minutos, algunas horas o algunos días).  Esto ayuda a asegurar de que los servicios sean guiados 
por el/la sobreviviente y toma en cuenta situaciones que pueden cambiar radicalmente de un día 
a otro.  

Por lo general, no hay razón por la que una renuncia deba ser válida por más de 15 o 30 días 
puesto que se puede re-afirmar y extender la liberación si el/la sobreviviente confirma que la 
liberación todavía es válida y autoriza una nueva fecha de caducidad. 

8. Q:  ¿Qué ocurre si sólo veo a un/a cliente una vez al mes pero le doy terapia por teléfono 
regularmente?  Algunos/as de las sobrevivientes con quienes trabajamos son de áreas rurales y 
puede ser difícil hacerles firmar una liberación cada vez que quieran que se revele información.  En 
esas situaciones, ¿es apropiado tener una liberación que esté en vigor por más de algunos días?  
A:  VAWA, FVPSA y VOCA dicen que las liberaciones tienen que tener un "límite razonable de 
tiempo", y esto significa que se debe determinarlo según las circunstancias de casos y situaciones 
individuales.  Puede que en una situación así, una liberación de 30 días sea razonable y apropiada, 
especialmente porque tiene contacto regular con el/la sobreviviente por teléfono.  

Además, siempre es una buena práctica asegurarse de que hable con sobrevivientes para 
determinar si sus circunstancias han cambiado y para recordarles que tienen el derecho de 
retirar esa liberación en cualquier momento.  Esto es para asegurarse de que el consentimiento 
esté basado en información actualizada.  

 
9. Q:  ¿Por qué debemos especificar la forma de comunicación que tendrá la revelación de 

información?  
A:  Hablar con sobrevivientes sobre qué forma de comunicación se utilizará al compartir la 
información en la liberación asegura de que se explique a los/las sobrevivientes los riesgos para 
su confidencialidad asociados con los tipos diferentes de comunicación.  Por ejemplo, puede 
que haya más riesgo para la confidencialidad si se comparten los documentos a través de un 
sitio en línea (como Dropbox) en vez de llamar a esa agencia por teléfono.  O, puesto que el 
email no es una forma segura de comunicación, es posible que el email le preocupe a el/la 
sobreviviente, tanto el contenido como los archivos adjuntos.  Se debe notificarles a los/las 
sobrevivientes de los riesgos asociados con los métodos diferentes de comunicación y 
permitirles que escojan los que van a utilizar.  Sin especificar la forma de comunicación que se 
utiliza, es posible que no le esté dando a el/la sobreviviente la información que necesita para 
proporcionar consentimiento que sea realmente informado.    

 
10. Q:  ¿Cuál es la mejor práctica: tener una liberación para cada agencia con la que se comparte 

la información de el/la sobreviviente o tener varias agencias listadas en un formulario?  
A:  La mejor práctica es tener un formulario para cada agencia con la que se comparte la 
información de el/la sobreviviente.  Esto ayuda a asegurar de que se notifique completamente a 
el/la sobreviviente, de quién recibe su información y también de las consecuencias particulares 
asociadas con darle a esa agencia la información.  Si trabaja consistentemente con algunas 
agencias particulares, se podría desarrollar formularios individuales para cada agencia (por 
ejemplo, uno para la vivienda de Sección 8, uno para el/la fiscal, uno para el banco de comida).  
Los beneficios y consecuencias de la revelación para cada agencia pueden ser identificados en el 
formulario, y también explicados a el/la sobreviviente antes de que firme la liberación.   

 
11. Q: ¿Cuándo se puede compartir información fuera de nuestra agencia sin liberación? 

A: Su agencia sólo puede compartir la información personalmente identificable sin una 
liberación de el/la sobreviviente cuando la ley estatal o un requisito de la corte le obliga 
revelar cierta información.  Las denuncias obligatorias son un ejemplo de una ley estatal que 
sería una exención.  Es importante notar que en la mayoría de los estados, una citación 



Preguntas Frecuentes sobre las Renuncias de Confidencialidad de Sobrevivientes       
© 2008 El Proyecto Red de Seguridad de NNEDV y el Instituto de Confidencialidad (revisado 2016).  Apoyado por 
Subvención #2013-TA-AX-KOO6 de DOJ-OVW de los EEUU.  Si tiene preguntas, por favor, envíe un email al:  
safetynet@nnedv.org 
 

Página 6 de 21  

judicial no es una orden judicial y entonces no sería una exención de las obligaciones de 
confidencialidad.  Incluso cuando haya una orden judicial, VAWA, FVPSA y VOCA requieren 
que los programas tomen medidas para proteger la privacidad, que incluirán ir al tribunal para 
oponerse a la validez de la citación u orden judicial.  Las regulaciones de VAWA también han 
interpretado "mandato judicial" como un requisito legal creado por el derecho de casos, 
como una obligación bajo el derecho común de avisar. 

 
 
La confidencialidad y las Asociaciones 
 

12. Q:  Si una comunidad reúne a un equipo de representativos/as de la policía, los servicios para 
víctimas,  el/la fiscal y las cortes, ¿se prohíbe que los/las representativos/as de servicios para 
víctimas hablen de la víctima sin una liberación? 
A: Es posible que los/las socios/as diferentes en un equipo multidisciplinario tengan requisitos de 
confidencialidad diferentes y requisitos diferentes de divulgación obligatoria, y que cada socio/a 
tenga que entender sus propias obligaciones.  Por ejemplo, la policía y el/la fiscal típicamente no 
necesitan una liberación para hablar sobre el caso pero un/a defensor/a de una agencia sin fines 
de lucro sólo puede hablar de un/a sobreviviente si el/la sobreviviente ha firmado una liberación 
de información que permite esa divulgación. 

Pero, la agencia sin fines de lucro o sus representativos/as pueden hablar generalmente sobre 
muchas cosas útiles para el grupo, como la dinámica de la violencia doméstica y la agresión 
sexual, los servicios disponibles, los totales agregados e información general que no sea 
personalmente identificable.  El/la defensor/a de la agencia sin fines de lucro también puede 
recopilar información (al escuchar y hacer preguntas de seguimiento que no revelan información 
identificable de sobrevivientes) que sea útil para un/a sobreviviente en una de esas asociaciones 
y ayudarle a decidir qué información quiere que la asociación sepa y cómo se puede compartir 
esa información.  

 
13. Q: ¿Qué sucede si hay un acuerdo cooperativo firmado por todos/as los/las profesionales 

involucrados/as que dice que la información compartida durante la reunión no se compartirá 
fuera de la reunión?  
A:  No importa si hay acuerdos cooperativos o de confidencialidad, las organizaciones sin fines 
de lucro para víctimas no pueden compartir la información personalmente identificable con 
socios/as de un equipo (multidisciplinario, SART) sin una liberación de el/la sobreviviente.  
Típicamente, no se puede hacer cumplir tales acuerdos cooperativos fuera del grupo, y entonces 
hay riesgo de una revelación obligada de la información de el/la sobreviviente.  Es necesario que 
el/la sobreviviente pida y apruebe que el/la defensor/a de la agencia sin fines de lucro comparta 
información identificable sobre su caso con el equipo.  Los/las sobrevivientes también tienen el 
derecho de decidir qué aspectos de su caso y con cuáles de los miembros del equipo se pueden 
compartir.  

Cada participante del equipo tiene que estar consciente de sus propias obligaciones de 
confidencialidad y tiene que obtener sus propias liberaciones de el/la sobreviviente para hablar 
de información individual.  Hay que notificarles a los/las sobrevivientes de cada agencia que sea 
parte del equipo y si se añaden personas adicionales.  Puede ser útil tener un/a empleado/a que 
no esté involucrado/a con ningún caso específico como miembro del equipo para evitar que se 
revelen los detalles sin querer.  

- Una analogía: Si su abogado/a y su terapeuta o consejero/a estuvieran juntos/as en un 
destacamento especial de salud, no podrían hablar de su información privada, de los 
detalles de su historial psicológico, de sus conversaciones para consejo legal ni de ninguna 
otra cosa que pueda ser identificable sin obtener su permiso para hacerlo a causa de sus 
obligaciones de confidencialidad.   
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14. Q:  ¿De qué información podemos hablar con nuestros/as socios/as en el destacamento especial 
sin liberación?  
A:  En realidad, mucha.  Puede hacer preguntas de seguimiento sobre la información que se 
comparte con usted.  Se puede hablar de tendencias generales en casos.  Se puede abordar 
asuntos como, "He oído que las mujeres jóvenes en el campus universitario tienen dificultades 
con la policía al tratar de saber quién tiene jurisdicción: ¿la policía universitaria o municipal?  
¿Cómo se sabe quién tiene jurisdicción?"  Se puede hablar de casos hipotéticos, por ejemplo 
cómo su agencia respondería en una variedad de situaciones y escenarios comunes, pero no se 
puede hablar de algo de manera que pueda identificar casos o a personas individuales.  
Recuerde, cosas como el número de hijos/as, la fe que practica o la herencia étnica que tiene 
el/la sobreviviente puede ser personalmente identificable, particularmente en comunidades 
pequeñas. 

Si su agencia tiene un/a defensor/a que nunca trabaja directamente con sobrevivientes, puede 
que esa persona sea la mejor persona para participar en el destacamento especial porque puede 
proporcionar información en estas asociaciones sin revelar información identificable sin querer.  
Es importante recordar que es necesario tener una liberación de información firmada incluso 
para decir que una persona particular ha recibido servicios de su agencia.  

 
15. Q:  Si un policía/una mujer policía lleva a un/a sobreviviente a un programa sin fines de lucro de 

DV/SV y llama más tarde para preguntar cómo está el/la sobreviviente, ¿puede el/la defensor/a 
compartir información sobre el/la sobreviviente sin liberación? ¿Qué sucede si llama y quiere 
dejar un mensaje para el/la sobreviviente?    
A:  Incluso si el policía/la mujer policía sabe que el/la sobreviviente está o estaba en la oficina de 
una agencia de abogacía sin fines de lucro, el/la defensor/a no puede compartir información 
sobre el/la sobreviviente sin liberación.  El/la defensor/a puede agradecerle generalmente a 
el/la oficial por su atención y explicarle que el/la defensor/a "no puede ni confirmar ni negarse 
de admitir que el/la sobreviviente esté recibiendo servicios," y puede ofrecer tomar un mensaje 
y ponerlo en el tablero de mensajes privado del programa.  El programa de abogacía sin fines de 
lucro debe tener una respuesta consistente (por ejemplo, la respuesta debe ser la misma, no 
importa quién es la víctima) para evitar proporcionar información sin querer sobre dónde está 
un/a sobreviviente individual.  Los programas sin fines de lucro también deben educar a la 
policía local por adelantado sobre cómo responderán a tales peticiones para que no sea 
sorprendente para los/las oficiales cuando llamen.  

 
16. Q:  ¿Pueden las agencias que colaboran que tienen un MOU con lenguaje sobre la confidencialidad 

compartir información sobre víctimas por razones de informes para patrocinadores/as sin obtener una 
liberación? 
A:  No.  No importa el lenguaje dentro de un MOU, las liberaciones siempre son necesarias para 
compartir información personalmente identificable de clientes/as.  Pero, se puede compartir 
información agregada para informes para patrocinadores/as.  La información agregada incluye 
números totales, entonces, está bien reportar que su programa les recomendó servicios a 7 personas 
en un mes particular pero no se puede proporcionar los detalles que puedan identificar a un individuo. 

Es importante recordar que lo que pueda ser identificable puede variar de una comunidad a otra.  
Nunca es apropiado compartir los nombres, las fechas de nacimiento y los números de seguro 
social.  Recuerde que una combinación de información también podría ser identificable; por 
ejemplo, decir que atendió a una mujer caucásica de 42 años con 4 hijos/as, de los 11, 9, 8 y 6 años 
de edad o una mujer asiática de 32 años con un/a hijo/a de 2 años podría identificar a ellas.  Los perfiles 
individuales "des-identificados" pueden ser utilizados para re-identificar a personas en otras bases 
de datos (como HMIS).  Las comunidades y agencias deben considerar qué información es 
identificable para individuos que reciben servicios, centrarse en compartir la información agregada, 
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no identificable y siempre deben proporcionar la menor cantidad de información individual que sea 
posible.  

Las tres fuentes principales de fondos federales de los EE.UU. (La Oficina para Víctimas de 
Crimen, la Oficina de Violencia Contra Mujeres y el Departamento de Salud y Servicios Humanos) 
no requieren que se des-dupliquen las víctimas entre agencias, entonces no es necesario compartir 
la información personalmente identificable de clientes/as para cumplir con los requisitos de los 
informes federales.  Además, los programas de violencia doméstica que reciben fondos de HUD 
tienen una exención y no necesitan introducir información identificable en la base de datos de 
HMIS ni tienen una obligación de participar en la evaluación del uso de clientes/as de servicios de 
varias agencias comunitarias.  

 
17. Q:  ¿Qué sucede si se descubre que hay una orden judicial para arrestar a un/a cliente en el 

albergue?  ¿Califica esto como "exención"? ¿Cuáles son los requisitos para cooperar con las 
autoridades?  
A:  No hay ninguna exención para "orden de arresto" en VAWA, FVPSA o VOCA.  No hay ninguna 
obligación ni ley federal que requiera que los/las defensores/as de agencias sin fines de lucro le 
informen proactivamente a la policía. Los programas deben consultar a un/a abogado/a local para 
determinar la intersección entre las obligaciones de confidencialidad, los requisitos de privilegio y 
cualquier ley estatal que haya sobre la obstrucción de justicia. Si un programa se entera de una orden 
de arresto, puede y debe avisarle a la víctima y ayudarle a entregarse a la policía y/o obtener asistencia 
legal.  

 
18. Q:  ¿Qué sucede si la policía pregunta si una persona está en el albergue porque hay un 

informe de persona desaparecida para él/ella?  ¿Necesitamos una liberación para decirle si la 
persona está en el albergue?  
A: Es absolutamente necesario obtener una liberación de el/la sobreviviente antes de 
informar a la policía de dónde está el/la sobreviviente.  Muchas veces, los/las abusadores/as 
presentan informes de personas desaparecidas para tratar de identificar dónde está la 
víctima.  Los programas de servicios para víctimas deben proactivamente educar a la policía 
local sobre cómo los/las abusadores/as utilizan mal los informes de personas desaparecidas, 
los requisitos de confidencialidad del programa y colaborar con la policía sobre protocolos 
apropiados cuando la policía sospecha que hay una "persona desaparecida" en el albergue.  
Si un programa se entera de que hay un informe de persona desaparecida, puede y debe 
avisarle a la víctima y ayudarle a decidir si puede decirle a la policía seguramente que no ha 
desaparecido.  

 
19. Q:  ¿Qué sucede si nuestro estado tiene una obligación de avisar a la policía (si el/la sobreviviente 

tiene tendencias suicidas u homicidas)? 
A:  Primero, es importante estar absolutamente seguro/a que entienda las leyes de su estado 
(incluyendo las obligaciones establecidas por el derecho de casos).  Algunas agencias presumen 
que tienen una "obligación de avisar" pero, en realidad, las layes estatales no apoyan esa 
suposición.  Si revele información confidencial sobre un/a sobreviviente sin un mandato judicial 
estatal específico o sin liberación de información firmada, puede ser una violación de VAWA, 
FVPSA, VOCA o las leyes estatales.  Algunos estados requieren que se avise a la policía o a la 
víctima de la amenaza si un/a sobreviviente está en peligro inminente de dañarse a sí mismo/a o 
a otros/as, y en ese caso el aviso sería una exención de los requisitos de confidencialidad.  O sea, 
si alguien tiene una obligación legal de reportar esta situación, puede hacerlo sin liberación.  
Hable con su coalición estatal si no está seguro/a si su estado tiene una obligación de avisar a la 
policía que aplica a usted, y asegúrese de saber exactamente lo que la ley requiere.  VAWA, 
FVPSA y VOCA sólo requieren que se revele la mínima cantidad de información necesaria para 
cumplir con la ley. 
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20. Q:  ¿Necesita un/a defensor/a para víctimas y testigos de la oficina de el/la fiscal tener 

procedimientos para proteger la confidencialidad de una víctima y utilizar la "Plantilla para 
liberaciones al compartir o almacenar información?  
A:   Se debe notificarles a sobrevivientes de los límites de confidencialidad que hay para asistentes 
para víctimas (defensores/as para víctimas y testigos) que trabajan para el/la fiscal.  Es posible que 
los/las defensores/as para víctimas y testigos no necesiten obtener una liberación para compartir 
la información de sobrevivientes pero sí tienen que notificarles.  Es una mejor práctica 
proporcionarles información escrita a sobrevivientes sobre lo que ocurre con su información y 
pedirles que firmen para indicar que han leído y entendido sus prácticas de recopilar/compartir 
información.  Si es posible que parte o toda la información que el/la sobreviviente le dé a usted 
sea revelada a otras partes (incluyendo a los/las abogados/as en la oficina de el/la fiscal), dígaselo 
a la víctima antes de que él/ella decida empezar a trabajar con usted.  

Al comunicar con víctimas, es importante distinguir entre una "política" de no compartir 
información, una ley que prohíbe que se comparta información y una ley que requiere que se 
comparta información (como los requisitos constitucionales que la policía comparta información 
con los/las demandados/as en casos criminales).   

 
21. Q:  Somos defensores/as que trabajan para un programa de violencia doméstica y sexual sin 

fines de lucro que está ubicado en el tribunal.  ¿Podemos compartir información con el/la fiscal?   
A:  Aunque es común tener defensores/as de agencias sin fines de lucro trabajando en el 
tribunal, la oficina de el/la fiscal, la comisaría de policía u otro lugar, su ubicación física no cambia 
sus obligaciones de confidencialidad.  Si usted trabaja para la organización sin fines de lucro, las 
protecciones de confidencialidad de VAWA, FVPSA y VOCA todavía aplican, y no puede compartir 
información con el/la fiscal ni con ninguna otra persona en las situaciones co-ubicadas 
(incluyendo los/las defensores/as de otras agencias) sin una liberación escrita, específica, firmada 
y con un límite de tiempo.  La co-ubicación tiene muchos beneficios pero también presenta 
algunas dificultades y los/las defensores/as de agencias sin fines de lucro tienen que prevenir la 
revelación sin querer de la información confidencial de clientes/as fuera de su propia agencia. 

 
22. Q:  ¿Es posible tener una liberación para un intercambio mutuo (por ejemplo, para que yo 

pueda hablar con la policía y la policía pueda hablar conmigo)?  

A: Es posible que algunas organizaciones, como la policía, no necesiten una liberación firmada 
para poder compartir información limitada, pero el programa socio sin fines de lucro sí 
necesitaría una liberación para poder compartir información identificable.   

Cuando hay dos agencias y las dos necesitan tener liberaciones, siempre es la mejor práctica 
para cada agencia tener su propia liberación.  Esto asegura de que cada agencia les informe a 
los/las sobrevivientes de sus obligaciones respectivas y la información específica que cada 
agencia va a revelar.   

Recuerde que tiene que asegurarse de que de verdad haya una liberación informada para 
compartir información; si otra agencia obtiene una liberación de el/la sobreviviente para 
compartir información con usted, es su responsabilidad hablar con el/la sobreviviente sobre los 
riesgos/beneficios, opciones y los límites razonables de tiempo.  

 

 

La Edad, el Consentimiento y los/las Guardianes/as 
 

23. Q:  ¿Prohíbe VAWA/FVPSA/VOCA que un/a padre/madre abusivo/a (abusivo/a para el/la hijo/a 
y/o otro/a padre/madre) firme una liberación para los expedientes de un/a menor?  
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A:  Sí.  Sección 3 de VAWA 2013, FVPSA 2010 y la regulación 28 CFR §94.115 de VOCA dicen que 
"el consentimiento para una liberación no puede ser dado/a por el/la abusador/a de el/la 
menor, por una persona con discapacidad ni por el/la abusador/a de el/la otro/a padre/madre 
de el/la menor."    
 

24. Q:  Si los padres tienen custodia compartida de un/a hijo/a menor, ¿es necesario que 
ambos/as el/la padre/madre abusivo/a y el/la que no es abusivo/a firmen una liberación?  
A:  No. VAWA/FVPSA sólo requieren que un/a padre/madre no abusivo/a y el/la hijo/a menor 
firmen para autorizar una revelación de la información de el/la hijo/a.  

 
25. Q:  ¿Y qué sucede con adolescentes que trabajan con nosotros/as sin padre/madre o 

guardián/a?  ¿Hay una edad específica cuando un/a adulto/a joven ya no necesita la firma de 
un/a padre/madre o guardián/a en una liberación?  
A:  VAWA 2013 y las regulaciones de VOCA dicen específicamente que sólo el consentimiento de 
el/la menor es necesario para revelar información si el/la menor tiene permiso legal de utilizar 
sus servicios sin padre/madre o guardián/a.  No es necesario que un/a padre/madre o 
guardián/a firme la liberación en esas situaciones.  Si no está seguro/a de lo que dicen las leyes 
de su estado, contáctese con su coalición estatal.  Recuerde que la liberación de información no 
es necesaria para proporcionar servicios sino para compartir la información de el/la 
sobreviviente con otras agencias cuando sea necesaria. 

 
26. Q:  Si está proporcionando servicios para un/a niño/a, ¿a qué edad es necesario que 

el/la niño/a firme una liberación de información?  
A:  VAWA, FVPSA y VOCA requieren que el/la menor y el/la padre/madre no abusivo/a firmen la 
liberación de información.  La regulación 28 CFR §90.4(b)(3)(ii)(C) de VAWA, dice que si un/a 
menor no es capaz de consentir a sabiendas el/la padre/madre o guardián/a no abusivo/a firma 
el consentimiento y el programa debe intentar informarle a el/la niño/a, de manera apropiada 
para su edad, que el/la padre/madre está firmando papeles para permitir que usted hable con 
otros/as en la comunidad.  Si el/la niño/a no puede firmar el formulario, en vez de la firma de 
el/la niño/a, el/la defensor/a debe notar la edad de el/la niño/a, el hecho de que le explicó la 
liberación a el/la niño/a y la fecha.  

Como dijimos en la respuesta anterior, es importante reconocer que si puede 
proporcionarle servicios a un/a menor sin el consentimiento de el/la padre/madre o 
guardián/a, entonces VAWA permite que el/la menor firme una liberación 
independientemente.  Ambos/as el/la menor y el/la padre/madre o guardián/a firmarían 
cuando sólo se puede proporcionarle servicios con el consentimiento de el/la padre/madre o 
guardián/a, o si ambos/as el/la menor y el/la padre/madre o guardián/a reciben servicios. 

 
27. Q:  Si las firmas tienen que ser de el/la padre/madre o guardián/a no abusivo/a, ¿cómo se 

determina quién es el/la padre/madre o guardián/a no-abusivo/a?  
A:  Si su programa está trabajando con un/a menor o alguien que tiene una discapacidad, haga 
todas las preguntas que normalmente haría para identificar quién es la persona abusiva.  
Típicamente los programas tienen una política o práctica para determinar la parte abusiva.  Esto 
normalmente empieza con pedirle a el/la sobreviviente que identifique a el/la abusador/a.  
Siempre es importante tener cuidado con esta evaluación, seguir las políticas de su agencia y 
utilizar su capacitación profesional y mejor juicio. 
 

28. Q:  Si la víctima tiene una discapacidad cognitiva y el/la cuidador/a no es la persona 
apropiada para firmar la liberación por ser o el/la abusador/a o por tener una parcialidad 
obvia a favor de el/la abusador/a, ¿quién puede firmar una liberación?    
A:  Lo más importante es determinar si es necesario que otra persona firme la liberación de 
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información por él/ella o si puede firmarla por su propia parte.  No importa la discapacidad, la 
única vez que se permite que un/a guardián/a firme una liberación de información específica es 
cuando una corte ha determinado que la persona no es capaz de firmar documentos legales y 
el/la guardián/a fue nombrado/a por esa corte.   

La mejor práctica es asegurar la involucración de el/la sobreviviente en todos los aspectos, 
asegurarse de que esté completamente informado/a y obtener pruebas de que el/la guardián/a 
fue nombrado/a por la corte.  Es posible que alguien con una discapacidad tenga cuidador/a y 
todavía puede dar consentimiento por su propia parte si no hay guardián/a nombrado/a por la 
corte.  

Si la corte ha determinado que la persona necesita guardián/a legal y el/la guardián/a presenta 
un peligro, entonces es necesario nombrar a un/a guardián/a nuevo/a.**  Recuerde, la liberación 
no es para proporcionar servicios, sino para compartir la información de el/la sobreviviente con 
otras agencias en la comunidad.** 

 
Emergencias, Líneas de Crisis y el Consentimiento Escrito 
 

Puesto que VAWA, FVPSA y VOCA requieren una liberación escrita, no se recomienda que se 
utilicen liberaciones orales y no son una mejor práctica.  Se entiende que a veces las agencias abogan 
por o ayudan a sobrevivientes por teléfono, y les aconsejamos que las agencias desarrollen políticas y 
protocolos para evaluar cada situación individualmente y determinar cómo se puede atender mejor a 
un/a sobreviviente que pide servicios.   

Una agencia debe determinar primero si una liberación es necesaria o si hay otra manera de 
cumplir las necesidades inmediatas de el/la sobreviviente sin revelar información personalmente 
identificable.  Frecuentemente, los/las defensores/as pueden hacer llamadas por un/a sobreviviente 
sin revelar información identificable (por ejemplo, preguntar sobre camas o servicios disponibles).  
Puesto que un/a sobreviviente puede decidir si quiere compartir cualquier información suya con 
cualquier agencia, utilizar una llamada entre tres partes para conectar a el/la sobreviviente con el otro 
programa podría ser otra opción.  

Si a un/a sobreviviente le gustaría que un programa de abogacía sin fines de lucro compartiera 
información identificable sobre él/ella con otra agencia, entonces VAWA, FVPSA y VOCA requieren una 
liberación escrita. Es importante que se firme una liberación, o por comunicación electrónica o en 
persona.  Si ninguna de estas opciones es posible, o si la situación requiere asistencia rápida, un/a 
defensor/a debe leer la liberación por teléfono con el/la sobreviviente, asegurarse de que el/la 
sobreviviente entienda completamente cada aspecto y escribir en la liberación que la liberación fue 
leída y que se recibió consentimiento oral.  Es una mejor práctica hacer que el/la sobreviviente la firme 
en persona más tarde si es posible. 
 

29. Q: ¿Aplica el requisito de necesitar consentimiento escrito para compartir información 
identificable de sobrevivientes a organizaciones que operan una línea de crisis?  
A: Los requisitos aplican a todos/as los/las recipientes de subvenciones y sub-subvenciones bajo 
VAWA, FVPSA o VOCA que les atienden a víctimas con fondos de VAWA, FVPSA o VOCA.  Todas las 
agencias deben desarrollar políticas y protocolos para determinar individualmente cómo obtener 
consentimiento al hablar con un/a sobreviviente por teléfono.  Es posible que su organización 
pueda hacer llamadas para preguntar sobre servicios y recursos sin revelar información 
identificable de el/la sobreviviente.  Pero, dependiendo de la situación y la comunidad, puede que 
simplemente obtener información sobre un/a abusador/a pueda confirmar que una víctima pide 
sus servicios.  Se debe reconocer esto y notificarle a el/la sobreviviente.  

Además, puede que sea posible y eficaz utilizar una llamada entre tres partes para que el/la 
sobreviviente pueda hablar directamente con las agencias de las que pide información o ayuda.  
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**Recuerde: sólo se necesitan liberaciones cuando se comparte la información personalmente 
identificable o información confidencial de un/a sobreviviente con otra persona.  Si le está 
proporcionando información a un/a sobreviviente, no es necesario tener liberación.** 

 
30. Q: La mayoría de nuestra comunicación con sobrevivientes es por teléfono, haciendo que 

sea difícil obtener liberaciones escritas.  ¿Cómo podemos abogar eficazmente por 
nuestros/as clientes/as con otros proveedores de servicios/sistemas en estas situaciones? 
A:  La primera pregunta que se debe hacer antes obtener una liberación de información (escrita u 
oral) es si hay otra manera de cumplir las necesidades inmediatas de abogacía de el/la 
sobreviviente sin revelar información personalmente identificable sobre el/la sobreviviente.  Por 
ejemplo, ¿puede el/la defensor/a apoyar a el/la sobreviviente y ayudarle a hacer la llamada y 
hablar con la otra agencia o profesional por su propia parte?  Su agencia también podría utilizar 
una llamada entre tres partes para facilitar la conexión y el/la sobreviviente podría proporcionar 
toda la identificación personalmente identificable por su propia parte.   

Es perfectamente razonable llamar a otro proveedor de servicios y decirle "hablé con una 
mujer hoy y ella verdaderamente necesita xxx.  Puedo darle su número y hacer que le llame?"  En 
casos cuando es necesario compartir información personalmente identificable sobre clientes/as, 
una liberación es esencial.  Puesto que VAWA, FVPSA y VOCA requieren una liberación escrita, no 
se recomienda que se utilicen las liberaciones orales y las liberaciones orales nunca son una 
mejor práctica.   

 
31. Q:  En una situación urgente, ¿es posible que se envíe la liberación firmada por email o se puede 

firmarla electrónicamente? 
A:  Sí, pero la mejor práctica es tener una liberación firmada en su expediente que fue firmada 
en persona.  Las organizaciones pueden decidir individualmente cuándo van a aceptar una 
liberación enviada por email o que fue firmada electrónicamente para asegurarse de que haya 
sido firmada por el/la sobreviviente.  Puesto que los/las abusadores/as pueden fácilmente 
utilizar la cuenta de email de alguien o hacer que un email (o firma digital) parece ser de otra 
persona, siempre se debe confirmar una liberación por email o firmada digitalmente con el/la 
sobreviviente por teléfono antes de compartir su información. 

 
32. Q:  Cuando, en una emergencia, hemos obtenido una liberación oral para información particular, 

¿todavía necesitamos llenar un formulario? ¿Qué hacen los otros programas?  
A:  Puesto que VAWA, FVPSA y VOCA requieren una liberación escrita, no recomendamos que se 
utilicen las liberaciones orales y las liberaciones orales nunca son una mejor práctica.  Pero, los 
programas que, rara vez, utilizan liberaciones orales generalmente leen el formulario entero de la 
liberación en voz alta por teléfono y entonces escriben en la línea de firma que el consentimiento 
oral fue dado y la fecha en que ocurrió.  El/la defensor/a debe verificar la identidad de la persona 
antes de leer y firma el formulario, y asegurarse de que el/la sobreviviente lo firme tan pronto como 
sea posible.  

 
33. Q:  Para defensores/as de la corte que abogan en el tribunal (frecuentemente el/la cliente está a su 

lado), ¿necesitan liberaciones? 
A:  Los/las defensores/as de organizaciones sin fines de lucro que tienen permiso bajo las leyes 
estatales para hablar en el tribunal por parte de un/a sobreviviente deben tener una liberación 
de información de el/la sobreviviente y consentimiento para presentarse en la corte.  Antes de la 
audiencia, el/la defensor/a debe repasar con el/la sobreviviente lo que va a suceder en la 
audiencia, el papel de el/la defensor/a y qué información el/la sobreviviente quiere que el/la 
defensor/a comparta.  Si se presenta en la corte para apoyar a el/la sobreviviente pero no va a 
hablar por un/a sobreviviente, es importante avisarle a el/la sobreviviente de que su presencia 
puede señalar a las personas presentes que recibe servicios de su agencia. 
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34. Q:  ¿Se puede revelar información a los Servicios de Emergencia Médica? 

A:  Se puede contactarse con los servicios de emergencia médica y decirles cuál es la 
emergencia sin decirles información identificable.  En muchos casos, el/la sobreviviente estará 
consciente y podrá informarles a los empleados/as de EMT por su propia parte y decidir cuánta 
información quiere compartir.  Es importante recordar que incluso cuando es apropiado llamar 
al 911, nunca es apropiado compartir todo su historial o expediente.  La información 
identificable no es necesaria para que 911 pueda responder.  Lo que algunos/as defensores/as 
hacen es contestar "no lo sé" o darles información no identificable ("a eso de los 45 años" en 
vez de su fecha de nacimiento completa) al contestar estas preguntas de un/a operador/a del 
911.  Además no es apropiado hacer comentario específico sobre por qué recibía ayuda de su 
organización. 

 
35. Q:  ¿Se puede incluir instrucciones en un formulario de liberación de el/la sobreviviente sobre 

con quién y qué información, si hay, se puede revelar si él/ella ha desaparecido o está muerto/a?  
A:  Es posible que los/las defensores/as tengan esta conversación, de manera delicada, con un/a 
sobreviviente si él/ella teme por su vida.  No es una mejor práctica pedirle a cada sobreviviente 
que viene a su programa que firme una liberación de información en caso de que muera o 
desaparezca.  Sí es una mejor práctica preguntarle a el/la sobreviviente lo que quisiera que el 
programa hiciera con su información si le pasa algo.  Sería importante hablar de cómo el/la 
defensor/a sabría que el/la sobreviviente ha desaparecido o está muerto/a o si solamente huyó 
sin decírselo a nadie.  No saber y revelar su información podría ser peligroso para la persona 
desaparecida o para familiares de una víctima muerta o para una víctima viva que se ha 
escondido.  Además, es importante subrayar para clientes/as que pueden cambiar de opinión y 
cambiar sus instrucciones sobre lo que se debe hacer o no hacer si desaparece o muere.  

Las provisiones de confidencialidad de FVPSA y VOCA no mencionan el asunto de víctimas 
muertas, La regulación de VAWA 28 CFR §90.4 permite la divulgación de información 
identificable a equipos que evalúan fatalidades sólo cuando se cumplan ciertos requisitos, que 
indiquen que se espera que se mantenga la confidencialidad bajo VAWA después de la muerte 
de un/a cliente/a.  Puesto que la mayoría de las jurisdicciones también tienen protecciónes 
estatales de confidencialidad y privilegio, un programa de DV/SA sin fines de lucro debe buscar 
ayuda de sus leyes estatales en cuanto a lo que ocurre con la confidencialidad y el privilegio entre 
una víctima muerta y el programa.  
 

36. Q:  ¿No es verdad que dar consentimiento oralmente no es una mejor práctica pero está bien retirar 
el consentimiento oralmente? ¿Podría alguien dañar a la víctima al retirar el consentimiento 
también?  ¿Por qué hay una diferencia?   
A:  Menos daño (y responsabilidad para el programa) puede resultar de retirar el consentimiento 
(incluso cuando se está esperando para verificar la identidad de el/la sobreviviente) que lo que 
puede resultar de revelar información sin el consentimiento apropiado.  Además, cuando un/a 
sobreviviente retira el consentimiento, ocurre inmediatamente, y aunque se debe tener una 
retirada de consentimiento por escrito, la retirada entra en vigor inmediatamente cuando se la 
pida.  

Normalmente el consentimiento para revelar información personal o la retirada del 
consentimiento SÓLO se debe venir de la víctima, entonces es importante asegurarse de que, 
como siempre, nadie esté tratando de hacerse pasar por la víctima.  La mejor práctica es obtener 
una retirada por escrito tan pronto como sea posible. 

 

 

Las Bases de Datos y la Confidencialidad 
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Las renuncias se firman para un propósito muy específico.  No son para hacer mejor nuestras 
vidas como defensores/as o para permitir que recopilemos más datos personalmente identificables 
para analizar o compartir con otros/as.  Cada vez que una víctima firma una liberación de información, 
confía en usted para que proteja su información personal, y es extremamente importante evitar 
utilizar estos datos para otros propósitos o de otras maneras.  Algunas organizaciones utilizan una 
base de datos interna para seguir los servicios proporcionados y no es necesario tener una liberación 
cuando se recopila y se protege información limitada y cuando no se comparte esta información con 
partes fuera de la agencia.   
 

37. Q:  ¿Necesitamos una liberación de sobrevivientes para introducir su información personal en la 
base de datos de nuestra organización? 
A:  Sólo es necesario tener liberación al compartir información fuera de su agencia, pero su 
agencia debe ser el dueño completo de la base de datos (y la información que contiene) y tiene 
que asegurarse de que ninguna otra persona pueda obtener acceso.  Además, la mejor práctica 
es siempre obtener el consentimiento de un/a sobreviviente, o por lo menos notificarle, de todas 
las maneras de que su información persona pueda ser recopilada o compartida.  La recopilación 
de información, incluso cuando no se comparte esa información, puede hacer que los/las 
sobrevivientes se sientan vulnerables y desempoderados/as, entonces es útil explicarles por qué 
la está recopilando.  Los/las sobrevivientes deben estar completamente informados/as de los 
procesos de recopilación de datos de la agencia y los riesgos y los usos de las bases de datos.  

Las organizaciones deben analizar qué información se recopila y para qué.  Algunas 
organizaciones hacen una evaluación periódica de sus formularios y de su base de datos para 
asegurarse de que sólo recopilen la mínima cantidad de información que requieren para 
proporcionar los servicios pedidos.  Esto minimiza el trabajo para defensores/as y también 
respeta la privacidad de sobrevivientes.   

También es importante para las agencias pensar bien en los procesos de recopilación y del 
mantenimiento de los datos.  Las agencias individuales deben mantener sus propias bases de 
datos y deben hacerlo dentro de la agencia.  La regulación de VAWA 28 CFR § 90.4 requiere que 
los/las recipientes de subvenciones hagan "esfuerzos razonables prevenir ls divulgaciones sin 
querer" de la información identificable, especialmente cuando se utiliza la tecnología para 
guardar información.  Es importante proteger las computadoras para proteger la información 
personalmente identificable de víctimas.  Por ejemplo, muchos programas locales guardan 
información confidencial de los/las clientes/as en computadoras que no están conectadas al 
Internet.  Los programas que tienen que utilizar bases de datos basadas en la nube deben 
asegurarse de que los datos estén cifrados (cerrados con llave digital) y sólo el personal del 
programa debe tener la llave para descifrarlos.  Para más información sobre las bases de datos, vea 
los recursos de NNEDV sobre las bases de datos y la confidencialidad en techsafety.org/resources-
agencyuse o envíe un email al safetynet@nnedv.org. 

 
38. Q:  ¿Qué sucede si una agencia gubernamental está construyendo una base de datos utilizando la 

información de víctimas que viene de los registros públicos? 
A:  Si la información introducida en la base de datos viene sólo de los registros públicos y usted es 
de una agencia gubernamental, puede que sea posible introducir la información personalmente 
identificable de un/a sobreviviente sin una liberación de información.  Pero, como mejor práctica, 
es importante notificarles a sobrevivientes que su información será introducida en esta base de 
datos.  Además, se debe tomar medidas para casos cuando el expediente esté sellado o cuando 
el/la abusador/a trabaje en el sistema (las cortes, la policía, etc.) y, si es posible, un/a 
sobreviviente debe tener la opción de no permitir que su información sea recopilada y mantenida 
de esta manera.   

Si usted es de una entidad gubernamental e introduce erróneamente la información de un/a 
sobreviviente en una base de datos o hay un robo de datos de esa base, usted podría ser 
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responsable por daños.  También es importante considerar que los medios de comunicación o 
cualquier ciudadano podrían pedir la información en la base de datos bajo las leyes estatales de 
la libertad de información. 

Se debe informarles a sobrevivientes de todos los usos de su información, y también de las 
consecuencias de la recopilación de datos, y los/las sobrevivientes deben tener la opción de 
negarse de permitirlo.  Las agencias que utilizan la información de sobrevivientes deben tener 
políticas y procedimientos para proteger la información para que no sea revelada 
intencionalmente o sin querer.  Puede que las víctimas presuman que ir a la corte tiene algún 
nivel de divulgación pública, pero es posible que no piensen igual sobre la recopilación de 
información por su oficina gubernamental.  Entonces se debe informarles de la información que 
se recopila y ambos usted y él/ella deben reconocer que, dependiendo de lo que se recopila y 
cómo la mantiene, puede causar aún más daño si se la divulga o se la utiliza por razones que no 
incluyan su propósito original.  

También es importante asegurarse de que la información que se introduce en la base de datos 
es sólo información de los registros públicos y nada más.  Siempre que se piense en crear una 
base de datos se debe comparar los beneficios de recopilar y almacenar la información con las 
consecuencias de utilizar y tener acceso a la información de maneras no anticipadas.  Si puede 
ayudar a una agencia no es el estándar para determinar si la confidencialidad requiere una 
liberación de información de o notificación para un individuo cuya información se utiliza, se 
recopila o se comparte. 

 
39. Q:  Explique, por favor, el asunto de los límites de tiempo para liberaciones y cómo se relacionan a 

las bases de datos estatales de terceras partes. 
A:  Bajo VAWA, FVPSA y VOCA, la única información que un programa puede revelar a bases de datos 
estatales de terceras partes es información no personalmente identificable de forma agregada 
(totales).  Por ejemplo, “Atendimos a 15 mujeres y a 22 niños/as hoy.”  Puesto que la información 
agregada no es identificable, no es necesario tener renuncia de el/la sobreviviente.   

Inherentemente, las bases de datos no tienen un límite de tiempo.  Una vez que se introduzca 
información en una base de datos, quedará allí.  Las bases de datos ofrecen múltiples oportunidades 
para exportar datos, creando muchas copias duplicadas en múltiples lugares, y combinando los 
datos.  Incluso si se borra la información de un/a sobreviviente más tarde, es probable que una 
copia de seguridad de la base de datos haya sido creada alguna vez y la información será 
almacenada por el período de tiempo que la agencia que administra la base de datos guarda esa 
copia de seguridad.  Por esta razón, una liberación para introducir información personalmente 
identificable en una base de datos compartida fuera de la agencia no puede tener un límite de 
tiempo y entonces no es una liberación válida bajo VAWA, FVPSA y VOCA.  Es posible que las leyes 
estatales de confidencialidad tengan requisitos adicionales también. 
 

40. Q: ¿Puedo introducir la información de sobrevivientes en una base de datos externa para atender a 
las necesidades de la víctima, como una para notificaciones para víctimas, utilizando una liberación 
de información escrita, informada y con un límite de tiempo? 
A: Cuando un/a sobreviviente expresa un deseo o una necesidad de que su información 
identificable sea introducida en una base de datos de una tercera parte (como un sistema de 
notificación para víctimas), el programa debe trabajar con el/la sobreviviente para determinar la 
mejor manera de hacer esa introducción de información.  Antes de que un/a defensor/a o 
empleado/a del programa pueda introducir la información en la base de datos para el/la 
sobreviviente, se debe confirmar que: 1) se introduzca los datos para cumplir una meta definida 
por el/la sobreviviente (recuerde que cumplir con los requisitos de los/las patrocinadores/as de un 
programa no es una meta definida por el/la sobreviviente); 2) el/la sobreviviente esté 
completamente informado/a de todos los beneficios y riesgos de participar en la base de datos, 
métodos alternativos de cumplir la necesidad, y de que no se puede retirar o controlar la 
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información después de que se la introduzca; 3) el/la sobreviviente entienda que esta introducción 
de datos no es una condición de servicio, y el/la sobreviviente puede decidir exactamente qué 
información se introduzca y qué información no se introduzca.  Si se confirma todo lo arriba y el/la 
sobreviviente quiere que el programa introduzca la información, entonces se debe completar una 
liberación escrita e informada que limita el tiempo durante el que se puede introducir la 
información.   

- Nota:  Incluso una admisión del programa que conoce a un/a sobreviviente es una 
revelación de información.  Hay que hablar con el/la sobreviviente sobre los riesgos de 
divulgar que ha recibido servicios del programa.  

 
41. Q:  Nuestro estado ha desarrollado un programa central de base de datos y requiere información 

personalmente identificable sobre nuestros/as clientes/as, como su nombre y apellido, fecha de 
nacimiento, direcciones, los tipos de violencia cometidos, descripciones narrativas del trabajo con 
el/la cliente/a, etc.  Es muy difícil entender cómo estamos protegiendo la confidencialidad 
mientras les transmitimos todos estos datos a personas fuera de nuestra oficina.  ¿Esto se permite 
bajo VAWA, FVPSA o VOCA? 
A:  No, esto no se permite bajo ni VAWA ni FVPSA ni VOCA.  Es probable que introducir información 
sobre clientes/as en esta base de datos viole VAWA, FVPSA y VOCA y también las provisiones de 
leyes estatales en muchos estados.  Debe contactarse con el/la gerente/a de su programa de 
subvención para hablar de esto. 

 

 

Denuncias Obligatorias, la Confidencialidad y VAWA 
 

NOTA: Si usted es alguien con obligación de denunciar el abuso, debe decírselo a la víctima al 
principio y explicar el alcance y los límites de su habilidad de proteger su confidencialidad. 
 
 

42. Q:  Trabajamos en un estado en el que los/las defensores/as NO tienen una obligación bajo las 
leyes estatales de denunciar el abuso de niños/as.  Si un/a defensor/a observa algo que piensa que 
se debe denunciar y el/la padre/madre se niega de proporcionar una liberación bajo VAWA, FVPSA 
y VOCA ¿podemos hacer algo para proteger a el/la niño/a?  
A:  Si usted no tiene obligación de denunciar el abuso de niños/as, necesita una liberación escrita, 
informada y con un límite de tiempo para llamar a la línea de los Servicios de Protección al Menor 
(CPS, por sus siglas en inglés); no puede llamar a los CPS u otra agencia fuera de la suya a menos 
que consiga el consentimiento de el/la niño/a y el/la padre/madre o guardián/a no abusivo/a de 
un/a menor (o sólo el/la adolescente si se permite que trabaje con su agencia sin el 
consentimiento de su padre/madre o guardián/a).  No se permite que el/la abusador/a dé 
consentimiento.  En cuanto a la abogacía y los servicios, sin embargo, hay muchas otras cosas que 
se puede hacer para abordar lo que está pasando y proteger a el/la niño/a.    

Si tiene una obligación de denunciar el abuso bajo las leyes de su estado, puede hacer una 
denuncia a los CPS sin liberación.  Tener obligación de compartir información bajo las leyes 
estatales es una excepción bajo VAWA, FVPSA y VOCA y las leyes de denuncias obligatorias son un 
ejemplo.  Pero. sólo puede divulgar la mínima cantidad de información requerida bajo las leyes 
estatales.  
 

43. Q:  ¿Necesito notificarle a un/a sobreviviente si hago una denuncia a los CPS y tengo obligación de 
hacer una denuncia?  

A:  La mejor práctica es notificarle a la víctima y a el/la padre/madre no abusivo/a de un/a 
menor y tomar medidas para proteger su privacidad y seguridad tanto como sea posible.  VAWA, 
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FVPSA y VOCA requieren que las agencias hagan "intentos razonables" de notificarle a el/la 
sobreviviente de la denuncia.  Si sería peligroso hacerlo, puede ser razonable no notificarle 
específicamente.  La mejor práctica también sería darle a el/la sobreviviente una oportunidad de 
denunciarlo por su propia parte y utilizar otros servicios.  Algunos estados requieren 
seguimiento con CPS y en estos casos infrecuentes, no necesitaría una liberación para 
conversaciones en el futuro; aunque tendría una obligación de notificarle a el/la sobreviviente 
de su obligación y qué pasos tiene que tomar para cumplir con su obligación legal.  

 
44. Q:  ¿Es necesario tener una liberación para comunicación continua con CPS para 

servicios de seguimiento durante la investigación?   
A:   Si tiene una obligación legal de denunciar el abuso, puede denunciarlo a los CPS sin liberación 
de información.  Pero sólo puede divulgar la mínima cantidad de información necesaria bajo las 
leyes estatales.  Sería necesario tener una liberación para revelar información más allá de lo que 
se requieren las leyes estatales.  

Algunas leyes estatales requieren seguimiento con los CPS durante investigaciones y en estos 
casos infrecuentes, no sería necesario tener una liberación para conversaciones en el futuro; 
aunque tendría una obligación de notificarle a el/la sobreviviente de su obligación.  Si su estado 
no exige específicamente seguimiento con los CPS, sería necesario tener liberación para revelar 
más información que lo que requiere la denuncia del posible abuso o descuido.  Al evaluar lo que 
tiene una obligación de hacer, asegúrese de distinguir entre los requisitos durante las 
investigaciones abiertas de CPS de una sospecha del abuso o del descuido de niños/as y las 
peticiones de CPS de información cuando una familia tiene un caso abierto por abuso o descuido 
en el pasado.  Es importante saber lo que dicen sus leyes estatales y si su papel profesional tiene 
requisitos específicos de confidencialidad.  Hable con su coalición estatal o territorial si no está 
seguro/a.   

 
45. Q:  ¿Están protegidos/as clientes/as anteriores bajo las leyes de confidencialidad?  ¿Qué sucede si 

oímos que un/a sobreviviente puede estar en peligro – es una violación de la confidencialidad llamar 
a la policía si la persona ya no es cliente/a?  
A:  Sí, los/las clientes/as anteriores todavía están protegidos/as por las leyes de confidencialidad.  
Sí, se consideraría una violación de la confidencialidad contactarse con la policía o con cualquier 
otra persona sin liberación.  Llamar a la policía revelaría que la persona ha recibido servicios de 
su organización en el pasado.  Sin el consentimiento de el/la cliente/a anterior, sería una 
violación de su confidencialidad.  Esto también aplica si la policía u otra agencia llama para 
confirmar que alguien utilizó sus servicios en el pasado.   

Además, sabemos que es importante respetar la auto-determinación de un/a sobreviviente de 
decidir cuándo puede quedarse a salvo mientras busca ayuda, se contacta con un programa o 
llama a la policía.  Hacer esto sin el consentimiento de la persona podría socavar esa auto-
determinación y seguridad.  Es también importante reconocer que incluso si tiene una obligación 
legal de denunciar, sólo se requiere esa denuncia cuando haya una sospecha del abuso bajo el 
estatuto.  Un rumor del abuso no es suficiente justificación para una denuncia.  

 
46. Q:  Cuando un/a cliente/a ingresa en nuestro albergue, completa una hoja con la información 

de contacto de alguien que podemos llamar en caso de emergencia.  Si no regresa al programa 
alguna noche y no estamos seguros/as de dónde está, llamamos a esa persona para 
preguntarle si está bien o en peligro.  ¿Está bien hacer esto? 
A:  ¿Le explica a cada persona antes de que le proporcione a usted la información de contacto de 
alguien que no volver o no comunicarse con el programa se considerará una emergencia y que se 
contactará con esa persona si eso sucede, entonces informándole que la persona está o estaba 
en su albergue?  Las circunstancias que rodean el uso de un formulario con la información de 
contacto en caso de emergencia y la definición del programa de "una emergencia" deben ser 
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claras, porque podría resultar en un cambio de la persona listada en el formulario.  Sólo se debe 
utilizar el formulario de contacto de emergencia cuando el/la sobreviviente quiere que sea 
utilizado, no puede ser condición de servicio, y se debe avisarles específicamente a 
sobrevivientes que puede dejarlo en blanco si quieren. 

Una mejor práctica sería tener un "Liberación de Contacto de Emergencia" informada, escrita 
y con un límite razonable de tiempo que es igual a una liberación de información.  El formulario 
debe ser así:  "En caso de que yo no vuelva al programa, llamará al programa para dejarle saber 
que estoy a salvo.  Bajo ciertas circunstancias el programa tiene permiso para contactarse con 
la(s) siguiente(s) persona(s).  Este contacto de emergencia será válida por los próximos _____ 
días.  Las circunstancias son….” El/la defensor/a debe tener una conversación con el/la 
sobreviviente sobre los riesgos y los beneficios de firmar la liberación, sus límites de tiempo y 
cómo el/la defensor/a sabría si el/la sobreviviente salió del albergue intencionalmente y está 
bien para que no presuma que haya una emergencia cuando no hay.  Además, el/la defensor/a 
y el/la sobreviviente deben hablar de lo que el programa debe hacer si el contacto de 
emergencia identificado de la víctima no sabe dónde está la víctima y qué acciones tomará el 
programa.  Un/a sobreviviente puede decidir no nombrar a una persona como su contacto de 
emergencia, y el programa no puede hacer que el consentimiento de liberar información sea una 
condición de recibir servicios. 

 

 

Preguntas Adicionales 
 

47. Q:  Si un/a invitado/a viene a hablar con el grupo de apoyo para sobrevivientes, ¿será 
necesario que cada cliente/a que asiste firme una liberación de información?   
A:  No, a menos que la agencia vaya a compartir información individualmente identificable con la 
persona que habla (como una lista de las personas que asisten al grupo).  Si los/las clientes/as están 
informados/as cuando llegan que alguien ha sido invitado/a a hablar ese día y se les dicen a los/las 
clientes/as el nombre y la afiliación de el/la invitado/a, los/las clientes pueden decidir si van a asistir 
al grupo o no.  La persona invitada para hablar debe firmar un acuerdo de confidencialidad.  Si 
los/las clientes/as deciden compartir su información personal con la persona que habla durante o 
después de la sesión, es su decisión y no es necesario tener liberación.  

 
48. Q:  Si un/a sobreviviente habla con el/la defensor/a y luego habla con otra persona (madre, 

amigo/a, hermana), ¿se consideraría esto una renuncia de su privilegio? 
A:  Puesto que la confidencialidad requiere que los/las defensores/as protejan 
afirmativamente la información de sobrevivientes, una liberación de el/la 
sobreviviente siempre es necesaria cuando un/a defensor/a comparte la información de un/a 
sobreviviente con otro/a defensor/a u otra organización.  Los/las sobrevivientes pueden contarle 
su historia personal a la persona que quiera.  Pero, si un/a sobreviviente comparte lo específico 
de las conversaciones confidenciales que ha tenido con un/a defensor/a o lo particular de lo que 
un/a defensor/a le ha dicho, en algunas circunstancias esto puede o no puede ser interpretado 
como una renuncia bajo las leyes estatales de privilegio entre el/la sobreviviente y el/la 
defensor/a.  De todos modos, los/las defensores/as y los programas deben seguir protegiendo 
activamente la información y compartir sólo con liberaciones para asegurar el cumplimiento con 
VAWA, FVPSA y VOCA y para respetar la privacidad de el/la sobreviviente.   

 
49. Q:  ¿Aplican las protecciones de VAWA sólo a clientes/as de personal pagado con fondos de VAWA,  

FVPSA o VOCA o a todos/as los/las clientes/as de un programa de violencia doméstica que recibe 
fondos bajo VAWA,  FVPSA o VOCA? 
A:  Las protecciones aplican a cada sobreviviente o cliente/a que pide, recibe o ha recibido 
servicios de un programa de servicios para víctimas que recibe fondos de VAWA, FVPSA o VOCA.  Si 
el programa es parte de una agencia más grande que tiene muchos tipos diferentes de programas 
de servicios, sólo aplicaría dentro del programa de servicios para víctimas, y no la agencia entera.  
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Todos/as los/las sobrevivientes que utilizan los servicios del programa deben tener las mismas 
protecciones de confidencialidad.   

 
50. Q: No somos un programa de violencia doméstica sino un programa de servicios para la gente sin 

hogar que recibe fondos de la Oficina de Violencia Contra Mujeres.  ¿Aplican las leyes de 
confidencialidad de VAWA a nosotros/as? 
A:  Los requisitos de confidencialidad de VAWA, FVPSA y VOCA aplican a todos/as los/las 
recipientes de esos fondos.  Si su organización es una organización de paraguas que opera 
múltiples programas (El Ejército de Salvación, YWCA, etc.), las leyes de VAWA, FVPSA y VOCA 
aplican a sus servicios para víctimas o programas para víctimas de crimen.  Incluso si VAWA, FVPSA o 
VOCA sólo proporciona fondos para parte de sus servicios para víctimas, usted debe proporcionarles la 
misma protección de confidencialidad a todas las víctimas que utilizan sus servicios.  

 
51. Q:  ¿Extiende la obligación de mantener la confidencialidad con sobrevivientes a todo el 

personal de nuestro programa de agresión sexual y violencia doméstica sin fines de lucro? 
A:  Sí.  Todos/las los/las empleados/as o cualquier persona que tiene acceso (o la posibilidad de 
acceso) a la información de clientes/as (incluyendo los/las voluntarios/as, internos/as, miembros 
de la junta directiva, personal temporal o contratistas) tienen que seguir las provisiones de 
confidencialidad de VAWA, FVPSA y VOCA.  La agencia tiene una obligación de seguir los requisitos de 
confidencialidad de VAWA, FVPSA y VOCA. 
 

52.  Q: Somos una organización de paraguas con un programa de servicios para víctimas. 
¿Necesitamos        
A: Bajo la regulación de VAWA 28 CFR §90.4, la información personalmente identificable que una 
víctima le da a un programa de servicios para víctimas que es parte de una organización multi-
disciplinaria más grande no puede ser compartida fuera de la unidad de servicios para víctimas a 
menos que la víctima proporcione una liberación informada, escrita y con un límite razonable de 
tiempo para hacerlo.  Es posible que otras partes de la organización tengan requisitos legales y 
enfoques profesionales diferentes para la protección y la revelación obligatorias de información 
identificable sobre víctimas.  Revelaciones fuera de la unidad que no proporciona servicios para 
víctimas podrían resultar en que la información se haga más pública y que sea utilizada de 
maneras que podrían hacerle daño a el/la sobreviviente.  

    VAWA reconoce que, raras veces, puede ser necesario compartir información con líderes de 
la organización que no están en la unidad de servicios para víctimas pero administran esa 
unidad.  Tales líderes ejecutivos deben tener acceso a la información identificable sólo bajo 
circunstancias raras y extraordinarias.  El montoreo y la supervisión rutinarios no se consideran 
circunstancias raras ni extraordinarias.  

 
53. Q:  ¿Y qué sucede con la información enviada por email?  ¿Y el personal de Tecnología de 

Información (IT) que tiene acceso a la información confidencial en nuestras computadoras?   
A:  De ninguna manera es el email un método confidencial de comunicar información y la mejor 
práctica es mantener toda la información personalmente identificable fuera del email.  Si una 
víctima le pide que comparta información por email, debe informarle a él/ella de las limitaciones 
de seguridad del email.  No importa si tiene una firma al final su email diciendo que la 
comunicación es privilegiada o confidencial, se puede robar un email en varios puntos durante su 
transmisión.  Nunca se debe enviar la información confidencial de clientes/as por email. 

Si el personal de IT es contratista o empleado/a de la organización de violencia doméstica o agresión 
sexual, tienen una obligación de cumplir con las mismas provisiones de confidencialidad en VAWA, 
FVPSA y VOCA y deben firmar el acuerdo de confidencialidad para contratistas de la agencia que 
reconoce que entienden y cumplirán con esas provisiones de confidencialidad.  Si el personal de IT 
fuera de la agencia trabajan en sus sistemas desde locales remotos, las regulaciones de VAWA 
requieren que los programas tomen medidas razonables para prevenir la divulgación sin querer 
de información identificable a esas personas fuera de la agencia.  Una manera de prevenir las 
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divulgaciones a personas fuera de la agencia es cifrar la información y asegurarse de que sólo la 
agencia tiene la clave para descifrarla.  Se puede obtener más información sobre las mejores 
prácticas para el uso de agencias de tecnología de la herramienta en techsafety.org/resources-
agencyuse. 

 
54. Q: ¿Puede nuestro programa ingresar información identificable de sobrevivientes en una base de 

datos en la nube?   
A:  Si externaliza su base de datos y el almacenamiento de la información de clientes utilizando 
un proveedor de la nube, es posible que sea una violación de la confidencialidad de 
VAWA/FVPSA/VOCA al darles a todos/as los/las empleados/as de esa compañía y los 
empleados/as de las compañías que son contratistas para ellos/as acceso a toda la información 
que puede identificar a sobrevivientes en su base de datos.  Con las bases de datos, es un mejor 
práctica para el programa 1) entender cómo el sistema de la base de datos realmente funciona,  
2) retener el control sobre quién puede ver la información de sobrevivientes, y 3) escoger 
sistemas para bases de datos que no le den al personal de IT fuera del control del programa 
acceso a la información de sobrevivientes.  Hágale preguntas detalladas a cualquier proveedor de 
bases de datos sobre cómo su equipo puede conseguir acceso a la información (y no sólo cuáles 
son sus políticas sobre el acceso a la información) y pregúnteles cómo se puede restringir el 
acceso aún más.   

 

55. Q:  ¿Puede un/a defensor/a que ha recibido información de un/a cliente/a compartirla con 
un/a supervisor/a en la misma agencia o compartirla con un/a defensor/a de otra agencia sin 
fines de lucro (porque el/la cliente/a se muda a otra jurisdicción, por ejemplo)?  
A:  Usted puede compartir información con su supervisor/a o equipo; aunque es una mejor 
práctica sólo compartir esa información si necesitan saberla.  Las agencias deben tener una 
política sobre cómo comparten información internamente.  Por ejemplo, puede que sea 
apropiado informarle a un/a supervisor/a o a un/a colega del estatus de su caso judicial o si es 
posible que tenga tendencias suicidas.  Pero, es posible que no sea necesario ni apropiado 
compartir con un/a supervisor/a o colega que alguien le dijo que es sobreviviente del incesto 
además de la violencia reciente que lo/la llevó a su programa.  

Para compartir información con un/a defensor/a de otra agencia, siempre será 
necesario tener una liberación.  

 
56. Q:  ¿Cuándo es apropiado compartir información de que los/las clientes/as hablaron en una 

sesión del grupo de apoyo con otros/as empleados/as que no estaban en la sesión?  
A:  Su agencia debe tener políticas sobre cómo se comparte la información internamente.  Por lo 
general, se debe compartir información cuando sea relevante para la provisión de los servicios 
pedidos para un/a sobreviviente o cuando un/a defensor/a necesita la ayuda de un/a 
supervisor/a o colega.  Se permite que se comparta información limitada dentro de su agencia 
para ayudar a un/a cliente/a.  Por ejemplo, para el propósito de las subvenciones, es posible que 
el/la contador/a necesite saber si el/la cliente/a recibe servicios para violencia doméstica o 
agresión sexual; pero, no necesita saber los detalles del abuso.   

Es importante respetar la confianza que se construye entre defensore/as y sobrevivientes 
dentro de los grupos de apoyo.  Es posible que los/las sobrevivientes compartan detalles e 
información sobre su situación con ciertos/as defensores/as o personas dentro de ciertos 
escenarios y todavía esperen que se mantenga tanta confidencialidad como sea posible.   

 
57. Q:  ¿Qué debe hacer nuestro programa de DV/SA si recibimos una citación judicial? 

A:  Primero, tenga un plan, incluyendo a un/a abogado a quien puede llamar si recibe una 
citación judicial.  Su plan debe empezar con tratar de saber lo que quiera la persona cuya 
información se busca.  Si no puede contactarse con esa persona o si esa persona no quiere 
compartir la información, entonces obtenga consejo legal y evalúe la mejor manera de resistir la 
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citación.  Las estrategias pueden incluir: contactarse con el/la abogado/a que la emitió y pedirle 
que la retire, cuestionar el servicio de la citación, presentarle una moción de anular la citación en 
la corte, trabajar con el/la sobreviviente cuya información se busca para determinar su posición y 
si también va a resistir la petición de información, entre otras acciones.  De todos modos, no se 
debe ignorar la citación y esperar que se desparezca, y absolutamente no se debe destruir 
documentos que puedan ser incluidas en una citación cuando la haya sido servido a su agencia.  
Para pedir más asistencia técnica (para su agencia o para su abogado/a) envíe un email a 
safetynet@nnedv.org y a  alicia@confidentialityinstitute.org. 

 
58. Q:  ¿Y qué sucede con el uso de cámaras de vigilancia? 

A:  Generalmente, las leyes sobre la vigilancia por video son muy amplias.  Cuando alguien está 
en un lugar público, no es necesario tener consentimiento para grabarlo/a.  Por ejemplo, la calle 
fuera de su edificio es un lugar público donde puede haber una cámara de vigilancia que muestra 
quién viene y va. 

Pero, si una agencia sin fines de lucro está utilizando las cámaras para su seguridad, los/las 
sobrevivientes que reciben sus servicios deben ser notificados/as de su existencia y el uso de las 
grabaciones.  Se puede colgar letreros que dicen que se utiliza la video vigilancia, y las agencias 
deben desarrollar políticas que expliquen los procesos de almacenar, retener y borrar los videos y 
que enfoquen el mantenimiento de la confidencialidad de sobrevivientes.  Sería necesario tener 
liberaciones si se compartieran los videos fuera de la agencia.  

 
59. Q:  ¿Tienen precedencia las leyes estatales de confidencialidad y privilegio sobre las leyes 

Federales como VAWA, FVPSA y VOCA? 
A:  En cuanto a la confidencialidad, se debe seguir la ley más fuerte y que proteja más.  
Entonces, si usted está en un estado con leyes fuertes de confidencialidad o privilegio que 
protegen más que VAWA, FVPSA o VOCA, debe seguir las leyes estatales.  Si está en un estado 
que tiene provisiones débiles o que no son tan fuertes como las de VAWA, FVPSA o VOCA, 
entonces debe seguir las protecciones federales.  De todos modos, las leyes federales y estatales 
pueden ayudar a las mejores prácticas sobre la protección de información confidencial de 
sobrevivientes, como el uso de liberaciones escritas, informadas y con un límite de tiempo 
razonable. 
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