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Aviso de privacidad de datos del cliente LEO 

Usted está recibiendo servicios de un programa de prevención del VIH, que puede incluir la navegación y el 
seguimiento de PrEP; Pruebas de VIH / VHC y los servicios de atención; y actividades de servicios de apoyo que 
son financiadas a través de la Oficina del SIDA del Departamento de Salud Pública de California (CDPH). Se le 
pedirá que proporcione información sobre usted. Esto puede incluir su nombre; dirección; número de seguridad 
social; número de teléfono; dirección de correo electrónico; raza; sexo; fecha de nacimiento; otros datos 
demográficos; e historial médico. Cualquier información identificable que proporcione es voluntaria y no hay 
consecuencias por no proporcionar toda o parte de la información solicitada. 
 
Esto sirve como aviso de que la información personal y médica que proporcione se ingresará en el sistema de 
monitoreo del proceso de Evaluación Local en Línea (LEO, por sus siglas en inglés). Su información puede 
ponerse a disposición de su departamento de salud local y de la Oficina del SIDA del CDPH. Su información 
puede ser utilizada para informes obligatorios de atención y tratamiento; monitoreo y evaluación de programas; 
análisis estadístico; manejo de casos; y actividades de investigación. Esto incluye, pero no se limita a, 
información demográfica, médica y de uso de sustancias. 
 
Esta información es recopilada por CDPH en conformidad con las secciones 131019, 131051, 131085 y 121025 
del Código de Salud y Seguridad de California y se utiliza para registrar los servicios financiados por la Oficina 
de SIDA del CDPH. La información que CDPH recopila permanecerá confidencial dentro del sistema LEO. La 
información que proporcione puede divulgarse a otras agencias estatales y federales según lo exija la ley. 

Usted tiene derecho a revisar sus registros que CDPH almacena. A pedido, CDPH puede informarle sobre la 
ubicación de sus registros y las categorías de cualquier persona que use la información en sus registros. 
Durante el horario normal de trabajo, el técnico de la oficina del CDPH está disponible en 916-449-5699 (1616 
Capitol Ave., Sacramento, CA 95814). 
 
Las disposiciones de este aviso permanecen vigentes por un (1) año a partir de la fecha de recibo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTE AL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE CALIFORNIA, OFICINA DE 
SIDA, UTILIZANDO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CONTACTO: DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE 
CALIFORNIA, Técnico de oficina, 916-449-5699, 1616 Capitol Ave., Sacramento, CA 95814. 
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