
 

 

Help Me Grow Utah (HMGU) le proporciona a usted ya su familia información y recursos para 

ayudarle a usted y a cada uno de sus hijos. HMGU no proporciona servicios directos, lo que 

significa que solo respondemos preguntas, proporcionamos información y le conectamos a 

recursos útiles. Para servirle mejor, HMGU recopila información personal y de servicio. Esta 

información incluye: 

▪ Personal – nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, fecha de nacimiento del 

niño(a), raza/etnia, y seguro 

▪ Servicio – resultados de las evaluaciones, referencias informativas y comunitarias que 

se le proporcionan, seguimiento de referencias e información del médico / proveedor. 

 

HMGU valora la privacidad de su información. Nuestros objetivos son coordinar mejor los 

servicios y reducir la frustración al reducir el número de veces que tiene que repetir los 

detalles de su historia a las personas que le ayudan. Con su permiso, HMGU desea utilizar su 

información personal y de servicio de las siguientes maneras: 
 

Esta 

comunicación incluiría:

o Compartiendo los resultados del examen y la información de referencia con 

sus médicos y otros proveedores para mejorar las discusiones sobre el 

cuidado de su familia.

o Compartiendo su información de contacto con los recursos de la comunidad 

que usted y su Parent Support Specialist identifican como útiles, para que 

pueda estar más conectado y tenga el apoyo continuo que usted y su familia 

necesitan.

▪  HMGU 

trabaja en equipa con otras entidades para recolectar datos que dan una visión general de 

como los niños de Utah están haciendo. El objetivo de reunir estos datos es para 

proporcionar la información necesaria para evaluar los servicios existentes y planificar 

servicios futuros para los niños pequeños y sus familias. Los datos compartidos se utilizan 

para investigación, coordinación de la comunidad y para informar decisiones futuras y las 

políticas para los niños del estado. Con algunas entidades, su información personal sólo se 

compartirá durante la transferencia de datos (para alinear la información de los distintos 

lugares). En todos los casos, su información será eliminada antes de ser utilizada. 

Cualquier información personal o de servicio compartida puede ser utilizada solamente como 

se indica en este consentimiento. De lo contrario, su información se mantendrá privada, 

excepto según lo requiera la ley. 

              

que HMGU puede usar mi 

información personal y de servicio como se describe arriba. Entiendo que puedo contactar a 



 

HMGU para eliminar mi consentimiento en cualquier momento (información abajo). Excepto 

por la información ya compartida mientras el consentimiento estaba en efecto, mi 

información no se utilizará más. A menos que yo elimine mi consentimiento, este comunicado 

permanecerá válido para cada uno de mis hijos atendidos por HMGU hasta que los servicios 

con mi familia terminen. Debido a la naturaleza de HMGU, si elijo terminar servicios y 

reinscribir todos los consentimientos previos estarán en efecto a menos que los cambie. 

 
Carta - 148 North 100 West, Provo, Utah 84601 

Correo electrónico - helpmegrow@unitedwayuc.org 

Teléfono - 801-691-5322 
 


