La Póliza Conﬁdencial y Protección de Data

WONDERFULLY ME®, INCORPORATED ESTA COMPROMETIDO A PROVEER UN AMBIENTE SEGURO PARA SUS
PARTICIPANTES, ADULTOS Y VOLUNTARIOS. WONDERFULLY ME®, INCORPORATED RECONOCE QUE EDIFICAR
CONFIANZA Y MANTENERLA ES UN FUNDAMENTO ESENCIAL PARA TODAS LAS RELACIONES DENTRO DE LA
ORAGANIZACION. ESTÁ PÓLIZA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE PROTECCIÓN DE DATA CERRAN RESPETADA EN TODO
TIEMPO APARTE DE REPORTES CON CONFLICTOS Y PREOCUPACIONES SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS NIÑAS.
Esta póliza de conﬁdencialidad y protección de datos pone en obligación a esta organización a implementar guías
principales para cuando se ob�ene, maneja y guarda información personal. Wonderfully Me®, Incorporated esta
comprome�da en asegurarse y por lo tanto dice:
Par�cipantes
●
●

Par�cipantes pueden compar�r con voluntarios en forma conﬁdencial sin prejuicios.
Par�cipantes Pueden esperar que cualquier información dada y expresada con un voluntario es tratada
sensiblemente y conﬁdencial AMENOS:
1. El voluntario crea que el par�cipante está en peligro a está siendo abusados �sica o sexualmente.
2. El par�cipante revela que está en vuelto o �ene planes de estar en vuelto en actos de terrorismo
crimen o daños a sí mismo.
3. Al par�cipantes se le informará cuando se comparte información con padre/guardian, con agencias
y autoridades apropiadas, leyes y cortes y se la animara a cumplir con las recomendaciones.

Voluntarios
Todos los voluntariode Wonderfully Me®, Incorporated se les esperas sostener el compromiso de conﬁdencialidad de la
organización. Se espera que:
● Compar�r información cuando se está cooperando con el cumplimiento de la ley y el sistema de corte.
● Mantener registros, expedientes y documentos almacenado salvos y seguros.
● No comentar información compar�da por el par�cipante en conﬁanza con otros, padres o voluntarios a menos que
tenga preocupación sobre la protección de otros o que el par�cipante de el permiso.
● Decirle al par�cipante cuando la información no se puede quedar conﬁdencial. (ej. Preocupación sobre protección
de otros)
● Animar a la par�cipante que hable con sus padres/ guardianes o profesional médico donde se piensa que puede
ser para el mejor interés de la par�cipante.
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●
●
●
●

Voluntarios Pueden esperar que la organización:
Sean proveídos con apropiadas instrucciones para almacenar documentos conﬁdenciales.
Asegura que su propia información ( Ej. Información de contactos de emergencia) esté seguramente almacenado,
se mantenga conﬁdencial y solo vista por personal con relación a su papel.
Destruir información personal con seguridad cuando el voluntario deje la organización.
Tomar acciónacción displinarias cuando la Póliza de conﬁdencialidad y Protección de Data no es sostenida
(A menos que hayan preocupación sobre la protección sobre otros a una orden de corte ha sido emi�da).

Padre/Guardian
Padre/Guardianes de los par�cipantes que a�enden Wonderfully Me® programas Pueden esperar que la información
proveída (Ej. Información médica, información de contactos) sera:
● Mantenga segura, conﬁdencial y solo usada en casos de necesidad. (Ej. Para ayuda y bienestar del paciente).
● Asegurar que padre/guaidian reciba información de la organización necesaria (Ej. No�cias, cartas y correos
electrónicos, conﬁrmación de eventos, recaudación de fondos y ac�vidades de club).
● No compar�r o discu�r con otras organizaciones fuera de Wonderfully Me®, Incorporated sin permiso previo.
En�endo que si no cumplo con la Póliza Conﬁdencial y Protección de Data perderé los privilegios de par�cipar en el
programa Wonderfully Me®, Incorporated .

Nombre de los padres

Firma de los padres

Dia

Nombre de los chicas

Firma del niña

Dia

Nombre del voluntaria

Firma de los voluntaria

Dia
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