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Explicación sobre la declaración de confidencialidad de ARIAS 
 
ARIAS (sistema de alerta de identificación de riesgo) es la base de datos que es utilizada para el 
rastreo de contacto de COVID 19 de Oregon. Como un usuario de ARIAS, usted tendrá acceso a 
la información personal y privada de personas que han sido expuestas a COVID 19. Esta 
información es protegida según la ley. Usted no puede utilizar o compartir información 
protegida con ninguna persona que la ley no autorize. También usted podría tener acceso a 
información protegida via correo electrónico o en formularios de papel. Usted es responsable 
de proteger toda la información personal y privada a la que tendrá acceso. Cuando usted firme 
la declaración de confidencialidad de ARIAS, usted está de acuerdo con todo lo que está escrito 
en esta declaración. Esto incluye lo siguiente: 
 

Usted tendrá acceso a muchos tipos de información protegida. Usted debe tratar toda la 
información de un individuo como información protegida. La información protegida puede 
incluir nombres, direcciones, números de teléfono, problemas relacionados con la salud, 
finazas, arreglos de viviendas, creencias religiosas, e información acerca de las personas con las 
que el caso ha estado en contacto.  
 

Usted accederá a información que será utilizada para su trabajo de rastreo de contacto. 
Usted solo accederá a la información que necesita para hacer su trabajo.  
 

Usted no entregará ni hablará con nadie a quien no le es permitido conocer, ver o usar 
la información protegida. 
 

Usted protegerá la información cerrando en forma segura su computadora y cerrando 
también la información protegida cuando no está utilizándola por ejemplo cuando se aleja de 
su escritorio. 
 

Usted enviará la información protegida solo a aquellos que tienen permitido verla y 
usted se asegurará de enviar la información en forma segura. Su organización le proveerá de 
información acerca de como enviar información en forma segura.  
 

Usted seguirá las reglas de OHA para triturar documentos escritos en papel y para 
borrar archivos electrónicos que contienen información protegida. Hable con su organización 
para entender las reglas de OHA acerca de la información protegida.  
 

Si usted piensa que alguna porción de la información protegida a ha sido vista o envíada 
a alguien que no debería verla, usted le avisará a su supervisor y lo reportará a esta página de 
internet inmediatamente: 
https://www.oregon.gov/oha/FOD/OIS-ISPO/Pages/Contact-Us.aspx 
 

https://www.oregon.gov/oha/FOD/OIS-ISPO/Pages/Contact-Us.aspx
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Usted no compartirá su clave o códigos con nadie y le dirá a su supervisor de inmediato 
si usted piensa que alguien tiene acceso a su clave. 

 
 Usted entiende que usted es responsible por cualquier uso y abuso de ARIAS por medio 
de su cuenta. Usted es responsible por el uso y abuso de la información protegida que usted 
accede. 
  

Usted no utilizará la clave de otra persona para acceder a ARIAS o a otra información 
protegida. 
  

Usted entiende que OHA puede verificar el uso que usted le da al sistema de ARIAS y 
OHA se fijará en cualquier utilización que parezca inusual. 
 
 Usted entiende que si usted no cumple con este acuerdo, su empleo y arreglos de 
servicios podria concluir y DHS y OHA podrían iniciar acciones legales en contra suya para 
proteger la información y por cualquier daño causado a DHS u OHA, o a cualquiera de sus 
programas o clientes. Las acciones que se tomen en mi contra podrían incluir la finalización del 
contrato como cualquier otro acuerdo de negocios y cargos civiles o criminals y penalidades. 
 
 Usted entiende que este acuerdo estará vigente aún después que su relación con DHS y 
OHA culmine. Usted no guardará ni transferirá ninguna información protegida a no ser que sea 
aprobado por escrito por el director de cumplimiento y privacidad de OHA/DHA. 
 
 


