Declaración de privacidad general
TM

¿Qué información personal recopilamos y cómo lo hacemos?
HR&A Advisors (HR&A), un consultor contratado a través de la ciudad de Portland, recopilará las
respuestas de la encuesta a través de la plataforma Surveymonkey.com. Además de estar disponibles en
línea, traemos la encuesta directamente a las comunidades de Portland utilizando personas de la
comunidad encargados de la campaña. Si realiza esta encuesta en línea, la dirección IP de su dispositivo
estará asociada con sus respuestas. Esto se utilizará para alertar a HR&A de cualquier respuesta irregular
procesada en tandas o automatizada. Además de estar disponibles en línea, traemos la encuesta
directamente a las comunidades de Portland utilizando personas de la comunidad encargados de la
campaña.
¿Compartiremos las respuestas con alguien más?
Los empleados de HR&A tendrán acceso exclusivo al colector en línea y no compartirán ninguna
información de identificación personal con la ciudad. Los hallazgos de la encuesta se informarán a la
ciudad solo en forma agregada después del análisis y lo hará a nivel del vecindario o código postal, no de
forma detallada. Los hallazgos se informarán por categorías demográficas en la medida en que haya un
número suficiente de respuestas para garantizar la privacidad; de lo contrario, estos solo se informarán
en grandes categorías o en ninguna. Los datos de la encuesta se pueden usar en forma agregada para
informar sobre la satisfacción general con los servicios de la ciudad, las prioridades presupuestarias y
políticas, y para ayudar al gobierno a involucrarse mejor con las diversas poblaciones. Los hallazgos se
utilizarán en un informe final que HR&A Advisors redactará en nombre de la ciudad. También pueden
publicarse en los paneles de rendimiento de la Oficina de Presupuesto de la ciudad y en la plataforma de
datos abiertos de la ciudad de Portland. Los datos y los resultados de esta encuesta se conservarán
durante al menos 5 años según el programa de retención de la Oficina de Presupuestos de la ciudad
4811-10.
Medidas de seguridad para proteger su información
HR&A nunca compartirá direcciones IP con la ciudad de Portland y destruirá estos registros al finalizar el
análisis, o el 30 de agosto de 2019, lo que ocurra primero. Todos los Community Data Fellows firmarán
acuerdos de no divulgación que confirman que no divulgarán ninguna información de identificación
personal sobre las respuestas de la encuesta que reciben a través de la campaña electoral. Cualquier
respuesta en papel recibida se destruirá al final del análisis, o el 30 de agosto de 2019, lo que ocurra
primero.

