Departamento de Servicios Humanos de la Ciudad de Oakland

Fondo de Oakland para la Infancia y la Juventud
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN - FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE EVALUACIÓN Y
FOTOGRAFÍAS/VIDEOS
El Fondo de Oakland para la Infancia y la Juventud (OFCY, Oakland Fund for Children and Youth) ofrece
subvenciones para numerosos programas que brindan servicios a jóvenes y a sus familias en Oakland. Los
programas de OFCY asisten a miles de niños y jóvenes de hasta 20 años de edad e incluyen desde programas de
verano y extracurriculares y programas de liderazgo juvenil hasta programas de desarrollo profesional.
Como usted es el padre o la madre de un niño que participa en un programa financiado por OFCY, le notificamos
que todos los programas que reciban financiamiento de OFCY deberán participar en una evaluación
independiente. Los programas financiados por OFCY deben solicitar a todos sus clientes que firmen un
Formulario de Divulgación de Información en el que se indique que el cliente autoriza al Beneficiario a ingresar
su información en una base de datos a los fines de evaluar el programa y el rendimiento de los fondos. Cada
cliente inscrito (y su padre, madre, tutor u otra persona que esté legalmente autorizada para representar al
menor) debe firmar un Formulario de Divulgación de Información en el que dé su consentimiento para ser
evaluado por la Ciudad y el asesor de evaluación designado, así como también para intercambiar la
información con el Distrito Escolar Unificado de Oakland (si corresponde).
Como parte de la evaluación, se le podría solicitar a su hijo/a que complete una encuesta. En la encuesta, se le
preguntará a su hijo/a sobre las actividades que realiza en el programa, cuánto le agradan sus tareas e
información demográfica. Completar esta encuesta tardará aproximadamente 15 minutos. Su hijo/a solo deberá
responder las preguntas con las que se sienta cómodo/a.
Durante la participación de su hijo/a en el programa financiado por OFCY, es posible que él o ella participe en
alguna actividad que sea fotografiada o filmada; estas fotografías y videos podrían usarse con fines de
promoción.
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN - EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO DEL PROGRESO

 Doy mi autorización para que se ingrese la información de mi hijo/a en una base de datos, para que los
evaluadores independientes de OFCY y el personal del programa revisen los datos de mi hijo/a relacionados con el
programa y con la escuela (si corresponde) y monitorear el progreso de mi hijo/a, y para que mi hijo/a complete
encuestas de evaluación para determinar la eficacia del programa.
El nombre de su hijo/a (en letra de imprenta): ____________________________________________________
Su nombre (en letra de imprenta): __________________________________________________________
Firma del padre/madre/tutor: ________________________________ Fecha ____________________

DIVULGACIÓN DE FOTOGRAFÍAS/VIDEOS



Autorizo a OFCY o a cualquier tercero autorizado a fotografiar o filmar a mi hijo durante las actividades del
programa financiado por OFCY, y a editar o utilizar las fotografías o filmaciones a discreción exclusiva de OFCY.
Entiendo que ni yo ni mi hijo/a tendremos ningún derecho legal o interés que surja de la filmación, incluido ningún
interés económico. También acepto absolver de responsabilidad y mantener indemne a OFCY y a cualquier tercero
autorizado contra todo reclamo, demanda, daños y responsabilidades que pudieran surgir de la filmación o de su uso.
Firma del padre/madre/tutor: ________________________________ Fecha ____________________
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