
 Nuestro Promesa a Usted:

 Mantendremos sus datos seguros

 Trataremos a usted y sus información con  

dignidad y respeto

 No nunca compartimos sus personal y individual con 

nadie afuera de la red de Food Bank of the Rockies

 No venderemos su información personal.

 Link2Feed tiene un nivel alto de seguridad (similar  

a la seguridad de bancos)

 Link2Feed está sujeto a un acuerdo de licencia para 

proteger su información personal.

 ¿Por qué usar Link2Feed?

 Los datos reunidos ayudan a su despensa local y al 

Food Bank of the Rockies para entender mejor las 

necesidades de comida en nuestra comunidad.

 Este sistema hará el proceso más rápido durante 

futuras visitas a la despensa.

 ¡Sus datos están más seguros guardados 

electrónicamente en vez de en papel! 

 ¿Quién tiene acceso a mis datos?

 Solo usuarios autorizados de agencias donde usted 

recibe servicios.

 Su banco de comida local y el Food Bank of the 

Rockies pueden producir reportes que demuestran 

las necesidades de la comunidad. Estos reportes no 

identi!caran a usted o su familia especí!camente.

 ¿Qué información se pide?

 Se requiere el nombre, la fecha de nacimiento y la 

dirección de su hogar.

 Preguntas adicionales como miembros del hogar, 

origen etnico, nivel de educación, nivel de ingresos 

y consideraciones de dieta no son obligatorios 

pero ayudan a nuestro Hunger Relief Partners para 

satisfacer mejor sus necesidades.

Link2Feed es un software en red para admisión de clientes que almacena datos de 
forma seguro y con!dencial. El programa ayuda determinar elegibilidad y proveer 
Food Bank of the Rockies y nuestra agencias asociadas información sobre Alivio del 
hambre en nuestro comunidad.

Wherever hunger rises, so  can we.

Si usted no quiere compartir su información o se siente 

incómodo respondiendo alguna pregunta respetamos su 

decisión e intentaremos proveer nuestros servicios. 

720-473-6323  |  foodbankrockies.org
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

Follow us @FoodBankRockies


