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PROGRAMA RYAN WHITE Y PONER FIN A LA EPIDEMIA DEL VIH DEL ÁREA 

METROPOLITANA ELEGIBLE DE ATLANTA 
CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE PARA ALMACENAR Y COMPARTIR INFORMACIÓN 

 
El financiamiento de Ryan White y el financiamiento de Poner fin a la epidemia del VIH provienen 
del gobierno federal para ayudar a brindar atención y tratamiento a las personas que viven con 
el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (Persons Living with HIV, PWLH). Los fondos 
provienen del condado de Fulton a través de subvenciones de la Administración de Recursos y 
Servicios de Salud (Health Resources and Services Administration, HRSA) de los EE. UU. para 
prestar servicios al “Área Metropolitana Elegible” de 20 condados para Ryan White y al área de 
cuatro condados para Poner fin a la epidemia del VIH. A fin de obtener estos fondos de 
subvención, el condado de Fulton debe informar los datos a la Oficina de VIH/SIDA de la HRSA. El 
condado de Fulton usa programas informáticos llamados CAREWare y e2Fulton para informar los 
datos. 

 
Una vez que el condado de Fulton recibe la subvención de Ryan White o Poner fin a la epidemia 
del VIH, otorga esos fondos a agencias de Metro Atlanta (Área Metropolitana Elegible) para 
prestar servicios a las personas que reúnen los requisitos. Estos servicios incluyen cuestiones 
como atención médica, servicios dentales, servicios de salud mental, transporte de ida y vuelta a 
las citas, alimentos y coordinación asistencial. Cuando recibe servicios de una de estas agencias, 
deben compartir determinada información sobre usted con el condado de Fulton para que el 
condado de Fulton pueda informar los datos a la Oficina de VIH/SIDA de HRSA. Las agencias usan 
un programa llamado e2Fulton para informar datos al condado de Fulton. e2Fulton y CAREWare 
son bases de datos por Internet usadas para recopilar información (datos) sobre personas 
(clientes) que reciben servicios de Ryan White en Metro Atlanta. 

 
Antes de recibir los servicios de Ryan White, una agencia debe recopilar determinados 
documentos para que puedan determinar si usted es elegible para recibir los servicios. Para hacer 
esto, necesitan lo siguiente: 
1. Prueba de que vive con VIH. 
2. Prueba de que vive en uno de los 20 condados (Barrow, Bartow, Carroll, Cherokee, Clayton, 

Cobb, Coweta, DeKalb, Douglas, Fayette, Forsyth, Fulton, Gwinnett, Henry, Newton, Paulding, 
Pickens, Rockdale, Spalding y Walton). 

3. Prueba de que su ingreso es inferior o igual al 400 % del Nivel Federal de Pobreza. 
4. Prueba de cualquier cobertura de seguro que tenga. 

 

Antes de que usted reciba los servicios de Poner fin a la epidemia del VIH, una agencia debe 
recopilar ciertos documentos para que puedan determinar si usted es elegible para recibir los 
servicios. Para hacer esto, necesitan lo siguiente: 
1. Prueba de que vive con VIH. 
2. Prueba de cualquier cobertura de seguro que tenga. 
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Cada agencia de la que reciba los servicios debe tener esta información en archivo. 
 

Esta agencia participa en e2Fulton o CAREWare. Al solicitar y aceptar los servicios, usted otorga 
su consentimiento (permiso) para ingresar su información personal en e2Fulton o CAREWare. 
Esta información se usa para determinar sus necesidades y proporcionar servicios de apoyo a 
usted y a su hogar, y la información se comparte con otras organizaciones que usan esta base de 
datos, en función de su consentimiento firmado. 

 
¿Qué tipo de información se puede compartir con el condado de Fulton en 
e2Fulton o CAREWare? 
Recopilamos información médica personal general y protegida sobre usted y la registramos en 
e2Fulton o CAREWare. Según su situación, esto puede incluir, entre otros, lo siguiente: 
▪ Su información de identificación básica (incluidos nombre, fecha de nacimiento, sexo, raza u 

origen étnico, estado del VIH, estado civil y familiar, relaciones familiares, información de 
contacto, estado de veterano, estado de discapacidad, estado de vivienda). 

▪ La información sobre sus ingresos (fuentes y cantidades de ingresos familiares, información 
sobre empleos, habilidades laborales) y otros recursos, como beneficios no monetarios. 

▪ Tipo de seguro médico, si lo hubiera. 

▪ Determinada información médica y de servicio de apoyo, como visitas médicas, resultados de 

laboratorio, medicamentos recetados. 

▪ Sus necesidades de servicio y servicios recibidos. 
▪ Resultados de los servicios prestados. 
▪ Su información de contacto de emergencia. 
▪ Otros documentos de inscripción, como derechos y responsabilidades de clientes, 

procedimientos de quejas y consentimientos del cliente específicos de la agencia. 
 

¿Está segura su información personal? 
SÍ. e2Fulton es extremadamente seguro y toda la información es completamente confidencial. 
E2Fulton es una parte personalizada de un programa llamado eCOMPAS (que significa Programa 
de medición de resultados integral electrónica para la responsabilidad y el éxito). eCOMPAS y 
todas las características y módulos desarrollados en la plataforma eCOMPAS cumplen y superan 
los más altos estándares de seguridad y privacidad, y cumplen plenamente con la Ley de 
Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos (Health Insurance Portability and 
Accountability Act, HIPAA). Su información en e2Fulton y CAREWare está protegida por 
contraseñas y tecnología de transmisión cifrada (es decir, los datos están codificados y son 
irreconocibles). Además, cada organización participante y usuario del sistema debe firmar un 
acuerdo para mantener la seguridad y confidencialidad de la información. Su información está 
protegida por las normas federales de privacidad de la información médica. A veces, según los 
servicios prestados por una organización participante, su información también puede estar 
protegida por regulaciones federales o estatales adicionales, que pueden requerir un 
consentimiento adicional por escrito antes de cualquier divulgación. 
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¿Quién puede tener acceso a su información? 
▪ Todos los datos de e2Fulton y CAREWare son accesibles para el departamento del condado 

de Fulton para la eliminación del VIH. 
▪ Ryan White y Poner fin a la epidemia del VIH, organizaciones de proveedores de servicios 

(agencias) pueden tener acceso a sus datos. Estas organizaciones pueden incluir proveedores 
de atención médica, coordinadores asistenciales, navegadores de pacientes, proveedores de 
servicios sociales, proveedores de vivienda y personal de elegibilidad/inscripción, entre otros. 
Solo el personal que tenga una necesidad válida de conocerla tendrá acceso a su información. 

▪ La información proporcionada a HRSA se proporciona en conjunto. Eso significa que no se 
proporciona información individual, sino que todos los datos individuales se agrupan. Por 
ejemplo, si usted y otras 24 personas reciben atención médica, le informaríamos al HRSA que 
25 personas recibieron atención médica, pero no QUIÉNES fueron las 25 personas. Para 
mencionar otro ejemplo, le informaríamos al HRSA cuántas de las personas a las que se les 
prestó servicio eran hombres, cuántos eran afroamericanos, etc., pero no quiénes eran esas 
personas. 

▪ De vez en cuando, se le pedirá que complete una encuesta de satisfacción del cliente para 
que podamos observar qué tan bien están trabajando nuestras agencias brindándole 
servicios. Se le preguntará sobre cuestiones como el tiempo de espera, si lo trataron con 
respeto y sugerencias que tenga para mejorar las cosas. El departamento del condado de 
Fulton usará esta información para la eliminación del VIH y las agencias financiadas. Su 
información de identificación no se compartirá con las agencias financiadas. 

▪ Es posible que se le pida que realice una encuesta de evaluación de necesidades para que 
podamos observar qué necesidades podría tener que no se satisfacen. Esta información será 
usada por el departamento del condado de Fulton para la eliminación del VIH y el Consejo de 
Planificación de Servicios de Salud para el VIH de Atlanta Metropolitana, a fin de ayudarnos a 
tomar decisiones sobre qué servicios financiar y cuánto financiamiento se debe otorgar al 
servicio. Su información de identificación no se compartirá con el Consejo de Planificación. 

 

¿Cómo se beneficia por el uso compartido de su información? (¿Qué beneficios 
tiene para usted?) 
Para recibir los servicios de Ryan White y Poner fin a la epidemia del VIH, usted debe ser elegible 
para el programa. A fin de demostrar su elegibilidad, se le exige que proporcione determinada 
documentación, como prueba del estado del VIH, prueba de ingresos (o falta de ingresos), 
información sobre dónde vive y si tiene seguro que cubriría algunos de los servicios. Cada agencia 
de Ryan White que le brinde servicios debe poder mostrar que verificaron su elegibilidad. En 
lugar de tener que proporcionar su información de elegibilidad a cada una de las agencias que le 
prestan servicios, e2Fulton permitirá que otros proveedores de servicios de Ryan White vean su 
información de elegibilidad. Al compartir su información, es posible que pueda evitar ser 
examinado más de una vez, obtener servicios más rápidos y personalizados, y minimizar cuántas 
veces tiene que contar su “historia”. 

 
Además, si necesita una remisión a otro proveedor de servicios de Ryan White, la remisión puede 
enviarse electrónicamente a través de e2Fulton junto con cualquier registro que se necesitaría. 
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Al firmar a continuación, usted comprende lo siguiente: 
▪ La firma de este formulario de consentimiento no le garantiza los servicios. 
▪ Tiene derecho a recibir una copia de este formulario de consentimiento. 
▪ Este consentimiento es válido durante cinco (5) años a partir de la fecha en que se creó o 

actualizó la información personal protegida. Tendrá la oportunidad de actualizar su 
formulario de consentimiento como parte de su recertificación. 

▪ Puede cancelar su consentimiento en cualquier momento, pero su cancelación debe 
realizarse por escrito. Además, comprende que cualquier cancelación de este consentimiento 
no cambiará retroactivamente la información que ya se haya divulgado ni las medidas que ya 
se hayan tomado bajo su autorización anterior. 

▪ Cuando usted lo solicite, le proporcionaremos lo siguiente: 
– Una copia de la revocación del consentimiento del cliente para divulgar información. 
– Una copia de sus registros completos (además de las notas del caso) en un plazo de cinco 

(5) días hábiles de su solicitud. 
– Una lista actual de organizaciones participantes que tienen acceso a sus datos. 

▪ Si usted cree que la información médica personal en sus registros es inexacta o está 
incompleta, tiene derecho a solicitar su corrección. 

▪ Los datos conjuntos o estadísticos que se divulguen desde e2Fulton no divulgarán ninguna 
parte de su información médica personal protegida. 

▪ Tiene derecho a presentar una queja contra cualquier organización que considere que ha 
violado su confidencialidad. 

▪ Si necesita ser remitido a otra agencia para que le presten servicios, es posible que 
determinada información deba reenviarse a través de e2Fulton para facilitar una remisión. Si 
no otorga su consentimiento para compartir su información, esto puede afectar 
negativamente a los proveedores participantes al abordar sus necesidades de servicio de 
manera coordinada. 

▪ Usted no renuncia a ninguno de los derechos protegidos por las leyes federales o de Georgia. 
▪ Comprende que esta información es necesaria para coordinar adecuadamente la atención, 

documentar y evaluar los servicios prestados y evaluar los resultados clínicos-médicos 
requeridos por la Administración de Recursos y Servicios de Salud, que financia el programa 
federal de subvenciones de la Parte A de Ryan White. 

▪ Comprende que el acceso a la información anterior está disponible para los siguientes: HRSA; 
el departamento del condado de Fulton para la eliminación del VIH como destinatario de la 
Parte A de Ryan White como el custodio de todos los datos almacenados en e2Fulton o 
CAREWare; subdestinatarios, determinados consultores del departamento del condado de 
Fulton para la eliminación del VIH que hayan completado los acuerdos de confidencialidad 
adecuados y RDE Systems, que proporciona el software y el soporte técnico para el sistema 
e2COMPAS. 

▪ Comprende que la reproducción de su consentimiento firmado se tratará de forma tan 
auténtica como la original. 

▪ Comprende que su nombre, dirección y otros identificadores controlados se colocan en 
e2Fulton o CAREWare, y que tiene derecho a solicitar información médica relevante que se 
rastrea en el sistema. 
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▪ Por el presente, exime de responsabilidad al gobierno del condado de Fulton de la divulgación 
o revelación de su información médica privada (de conformidad con las reglamentaciones 
de la Ley Federal de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros Médicos [“HIPAA”]) a 
cualquier proveedor contratado de Ryan White o a la Administración de Recursos y Servicios 
de Salud (fuente de financiación) en relación con el programa Ryan White. 

 

FIRMA Y ACEPTACIÓN 
Su firma e iniciales a continuación indican que ha leído (o le han leído) este formulario de 
consentimiento del cliente y ha recibido respuestas a sus preguntas. Indique su preferencia de 
uso compartido eligiendo y colocando sus iniciales en una de las siguientes opciones: 

 
SECCIÓN A: 
Con este formulario, usted firma que acepta (otorga su consentimiento) que las agencias por las 
cuales recibe los servicios de Ryan White o Poner fin a la epidemia del VIH compartan su 
información con el condado de Fulton le proporcionen sus servicios. 

 

Indique su preferencia de uso compartido eligiendo y colocando sus iniciales en la opción 1 o la 

opción 2 a continuación: 
 

1. Otorgo mi consentimiento para permitir que mi información, y la de mis hijos menores (si 
corresponde, según se indica a continuación), se comparta con el condado de Fulton a través 
de e2Fulton o CAREWare según se describe en este formulario de consentimiento. 

 
Coloque sus iniciales aquí para otorgar su consentimiento  . 

 
O 

 

2. No otorgo mi consentimiento para permitir que mi información se comparta a través de 
e2Fulton o CAREWare. Comprendo que eso significa que no puedo recibir los servicios 
financiados de Ryan White o Poner fin a la epidemia del VIH. 

 
Coloque sus iniciales aquí para negar su consentimiento  . 

 

SECCIÓN B: 
Con este formulario, usted está firmando que acepta (otorga consentimiento) que las agencias 
de las que recibe los servicios de Ryan White compartan su información entre sí, según se indica 
a continuación. Su consentimiento permite que cualquier organización participante con la que 
usted interactúe actualice su registro sin que se le pida que firme otro formulario de 
consentimiento. 

 

Indique su preferencia de uso compartido eligiendo y colocando sus iniciales en una de las 
siguientes opciones: 
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1. Otorgo mi consentimiento (acepto) para permitir que mi información, y la de mis hijos 
menores (si corresponde, según se indica a continuación), se comparta entre agencias de 
Ryan White a través de CAREWare o e2Fulton como se describe en este formulario de 
consentimiento. 

 

Las agencias de Ryan White son las siguientes: 
 

AID Atlanta Heather Ivy Society 

AIDS Healthcare Foundation Here’s to Life 
Aniz, Inc. HOPE Atlanta 

Atlanta Harm Reduction Coalition Mercy Care 

Atlanta Legal Aid Society NAESM Men’s Health and Wellness Center 

Clarke County Board of Health NAESM 

Cherokee County Board of Health Open Hand Atlanta 

Clayton County Board of Health Positive Impact Health Centers 

DeKalb County Board of Health Someone Cares Atlanta 

Emory University - Midtown Southside Health Center 

Fulton County Board of Health THRIVE SS 

Grady Health System – Ponce Center   To Our Shores 

 
Si hay una agencia, o agencias, mencionadas antes que usted no desea que tengan acceso a 
su información, indique aquí: 
 

 

 

 

 

 
Coloque sus iniciales aquí para otorgar su consentimiento  . 

 
O 

 
2. No otorgo mi consentimiento (aceptar) para permitir que mi información, y la de mis hijos 

menores (si corresponde, según se indica a continuación), se comparta entre los proveedores 
de servicios a través de CAREWare o e2Fulton. 

 

Comprendo que esta opción significa que deberé proporcionar mi documentación de 
elegibilidad por separado a cada agencia de Ryan White de la que reciba servicios. 

 
Comprendo que esto significa que deberé proporcionar toda documentación necesaria para 
las remisiones. 

 

Coloque sus iniciales aquí para negar su consentimiento  . 
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Nombre legal completo del cliente o tutor legal (en letra de imprenta):   
 

Nombre preferido:   
 

Fecha de nacimiento:   
 

Firma:   Fecha:   
(Se permite la firma electrónica) 

 

Hijos menores (si los hubiera): 
Nombre del cliente:   
Nombre del cliente:   
Nombre del cliente:   

 
Fecha de nacimiento:   
Fecha de nacimiento:   
Fecha de nacimiento:   

 
 

Para uso exclusivo del personal de la agencia: 
 
 

 

Nombre de la organización Nombre del personal de la 
organización 

 
 

Firma del personal de la organización Fecha 
(Se permite la firma electrónica) 


