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Política de privacidad de Nido 
 
Nuestro compromiso con respecto a su información de identificación personal (PII) 
Healthy Homes Coalition of West Michigan otorga una alta prioridad a la protección de su 
privacidad. Esta política de privacidad demuestra nuestro firme compromiso con la privacidad de 
nuestros clientes y usuarios del sitio web. Esta política explica los estatutos y regulaciones que 
rigen esta política, y qué tipo de información recopila el Nido Home Screening App de Healthy 
Homes Coalition of West Michigan (Nido). 
 
Este aviso también describe nuestra obligación de proteger su (PII) y sus derechos con respecto 
al uso y divulgación de (PII). Entendemos que su (PII) es información confidencial. La ley nos 
exige que mantengamos la privacidad de su (PII), que le notifiquemos después de una infracción 
de su (PII) no segura y que le proporcionemos este aviso de nuestras obligaciones legales y 
prácticas de privacidad con respecto a su (PII). 
 
Estatutos que rigen la información de identificación personal (PII)  
La Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea de 1998, 15 U.S.C. 6501, et seq., (COPPA), 
prohíbe actos o prácticas injustas o engañosas en relación con la recopilación, uso y/o divulgación 
de Información de identificación personal de y sobre niños en Internet. 
 
Otros estatutos y regulaciones como la Ley de Privacidad de los Estados Unidos de 1974, 5 U.S.C. 
§ 552a, que contiene importantes derechos y restricciones sobre el intercambio de información 
entre agencias federales y no federales, y; Las reglas de privacidad de la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) que requieren un aviso por escrito de las prácticas 
de privacidad de los servicios de atención médica, y este requisito también se aplica si el servicio 
de salud es electrónico, puede restringir aún más nuestro uso y divulgación de Información de 
identificación personal (PII). Cuando ese es el caso, se aplican las mayores restricciones o 
protecciones. 
 
La información de identificación personal (PII) se define como: 
Cualquier representación de información que permita que la identidad de una persona a la que se 
aplica la información se infiera razonablemente por medios directos o indirectos. Además, la PII 
se define como información: 
 
1. que identifica directamente a una persona (por ejemplo, nombre, dirección, número de seguro 
social u otro número o código de identificación, número de teléfono, dirección de correo 
electrónico, etc.) o 
 
2. mediante el cual una agencia tiene la intención de identificar a individuos específicos junto con 
otros elementos de datos, es decir, identificación indirecta. (Estos elementos de datos pueden 
incluir una combinación de género, raza, fecha de nacimiento, indicador geográfico y otros 
descriptores). 
 
Además, la información que permite el contacto físico o en línea de un individuo específico es la 
misma que la información de identificación personal. Esta información se puede mantener en 
papel, electrónico u otros medios. 
 
Qué información de identificación personal (PII) se recopila 
Los clientes e individuos de la Healthy Homes Coalition of West Michigan que se inscriben para 
recibir comunicaciones electrónicas de Healthy Homes nos proporcionan voluntariamente 
información de contacto (como nombre y dirección de correo electrónico). Podemos utilizar esta 
información para fines específicos y limitados. Siempre puede "optar por no participar", ya sea 
ahora o en cualquier momento en el futuro si no desea recibir nuestros mensajes. 
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Cómo se utilizará su información 
Healthy Homes Coalition of West Michigan utilizará los datos de evaluación de Nido para brindarle 
un servicio personalizado y para inscribirlo en la programación. Los datos de inscripción 
consistirán en el nombre del adulto, el número de teléfono del adulto, el correo electrónico del 
adulto y la dirección particular. Los datos de elegibilidad del niño solo incluirán el nombre y la 
fecha de nacimiento del niño. La recopilación de datos sobre el riesgo de vivienda y las 
disparidades raciales consistirá en raza, origen étnico, rango de ingresos y alquiler o información 
propia. 
 
Puede optar por no participar en cualquier momento, lo que cesará todas nuestras 
comunicaciones. También podemos utilizar su información para rastrear el tráfico de nuestro sitio 
web. Esto nos permite ver cuáles de nuestras funciones de Nido son las más populares para que 
podamos brindarle un mejor servicio. También nos permite proporcionar datos acumulativos sobre 
nuestra aplicación (sin identificarlo personalmente, pero mostrando cuántos visitantes usaron qué 
funciones de Nido). 
 
Direcciones IP 
El Council of Nonprofits usa su dirección IP para ayudar a diagnosticar problemas con nuestro 
servidor, para administrar www.nidohome.org y para las métricas estadísticas utilizadas para 
rastrear el tráfico de visitantes del sitio web. 
 
Galletas/ “Cookies” 
El sitio web de Healthy Homes Coalition of West Michigan utiliza mensajes de "cookies" para 
ayudar automáticamente a brindar mejores servicios. Nos recuerdan quién es usted y sus 
preferencias para nuestro sitio web en función de lo que ha hecho y nos ha dicho antes. La 
"cookie" se coloca en su computadora y se lee cuando regresa a nuestro sitio web. Las “cookies” 
nos permiten llevarlo a la información y las funciones que le interesan particularmente. También 
nos permiten rastrear su uso de Nido, para que sepamos qué partes de nuestra aplicación son 
más populares. Puede rechazar las “cookies” o cancelarlas instruyendo a su navegador web en 
consecuencia. 
 
Privacidad de correo electrónico 
Healthy Homes Coalition of West Michigan no proporciona, vende ni alquila direcciones de correo 
electrónico a nadie fuera de la organización. 
 
Enlaces externos 
Nido incluye enlaces a sitios web externos. Estos enlaces no pertenecen al dominio 
www.nidohome.org y el Council of Nonprofits no es responsable de las prácticas de privacidad ni 
del contenido de sitios web externos. El uso de cualquier sitio web vinculado es bajo su propio 
riesgo. 
 
Sus derechos con respecto a su información de identificación personal (PII) 
 
1. Tiene derecho a inspeccionar y recibir una copia de su PII. Tiene derecho a solicitar acceso a su 
PII que está contenida en registros designados durante el tiempo que mantengamos la PII. 
“Registros designados” significa cualquier registro que esta agencia usa para propósitos de 
programación. Debe enviar una solicitud de acceso por escrito a Healthy Homes Coalition of West 
Michigan, información de contacto a continuación. Si solicita una copia de su PII, podemos 
cobrarle una tarifa razonable por el costo de copiar, enviar por correo u otros suministros 
asociados con su solicitud. 
 
2. Derecho a enmendar. Si cree que la PII que hemos recopilado sobre usted es incorrecta o está 
incompleta, puede solicitarnos que modifiquemos la información. Tiene derecho a solicitar una 
enmienda mientras la información sea guardada por o para Healthy Homes Coalition of West 
Michigan. Para solicitar una enmienda, su solicitud debe hacerse por escrito a Healthy Homes 
Coalition of West Michigan, información de contacto a continuación. 
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3. Derecho a solicitar restricciones. Tiene derecho a solicitar una restricción o limitación con 
respecto a su PII que usamos para la programación. También tiene derecho a solicitar un límite 
en su PII que divulgamos a los socios comunitarios asociados con la entrega del programa. Para 
solicitar restricciones, debe hacer su solicitud por escrito a Healthy Homes Coalition of West 
Michigan, información de contacto a continuación. En su solicitud por escrito, debe decirnos: qué 
información desea limitar, si desea limitar nuestro uso, divulgación o ambos, y a quién desea que 
se apliquen los límites. 
 
4. Derecho a solicitar comunicaciones confidenciales. Tiene derecho a solicitar que nos 
comuniquemos con usted acerca de sus servicios de una manera determinada o en un lugar 
determinado. Por ejemplo, puede solicitar que solo nos comuniquemos con usted en su teléfono 
celular y que no lo contactemos en el trabajo o que le enviemos su correo a su casilla de correo 
en lugar de su domicilio. Para solicitar comunicaciones confidenciales, debe hacer su solicitud por 
escrito a Healthy Homes Coalition of West Michigan, información de contacto a continuación. No 
le preguntaremos el motivo de su solicitud. Acomodaremos todas las solicitudes razonables. Su 
solicitud debe especificar cómo o dónde desea ser contactado. 
 
5. Derecho a un informe de divulgaciones. Tiene derecho a solicitar un informe de determinadas 
divulgaciones de su PII. La contabilidad no incluirá divulgaciones para llevar a cabo la 
programación, divulgaciones para usted sobre su propia PII, divulgaciones de conformidad con 
una autorización individual u otras divulgaciones según lo establecido por los estatutos y 
regulaciones pertinentes. Para solicitar un informe de las divulgaciones, debe enviar su solicitud 
por escrito a Healthy Homes Coalition of West Michigan, información de contacto a continuación. 
 
6. Derecho a una copia impresa de este aviso. Incluso si recibió este aviso electrónicamente, 
tiene derecho a recibir una copia impresa de este aviso. Puede solicitar que se le proporcione una 
copia de este aviso en cualquier momento. Para obtener una copia impresa de este aviso, 
comuníquese con: 
 

Director(a) de Programa 
Healthy Homes Coalition of West Michigan 

1545 Buchanan Ave SW #2 
Grand Rapids, Michigan 49507 

 
Modificaciones 
Healthy Homes Coalition of West Michigan puede modificar esta política de privacidad de vez en 
cuando; revíselo periódicamente. Mantenemos la opción de modificar esta privacidad en cualquier 
momento mediante un aviso electrónico publicado en nuestro sitio web. Su uso continuado de 
nuestro www.nidohome.org después de la fecha en que se publiquen dichos avisos se considerará 
como su aceptación de los términos modificados. 
 
 
 
Firma (Participante) 

 
 
Fecha 

 
 
Firma de testigo (Healthy Housing Specialist) 

 
 
Fecha 

 


