
 

 

  Nuestra Promesa de sus Datos 
 

 

El Banco de Comida de los Rockies y nuestras agencias asociadas (su despensa de comida local) 

están colaborando para modernizar el proceso de admisión de clientes usando Link2Feed (L2F). 

Toda la información de clientes será guardada electrónicamente en la base de datos de L2F.  

 

¿Qué es L2F? L2F es un banco de datos seguro usado por despensas de comida para manejar los 

datos de clientes que reciben servicios de la red del Banco de Comida de los Rockies. 

 

¿Cómo me ayuda a mí?  ¡El proceso de admisión solo tendrá que ser echo una vez! De vez en 

cuando le pediremos que verifique o renueve sus datos. Este sistema hará el proceso más rápido 

durante futuras visitas a la despensa. Los datos reunidos ayudan a su despensa local y al Banco de 

Comida de los Rockies a compartir información precisa para entender mejor las necesidades de 

comida en nuestra comunidad. 

 

¿Qué información reúnen? Usted decide la información que quiere compartir. Si usted participa en 

TEFAP o CSFP algunos datos son requeridos para determinar si usted califica. 

Requisitos Para 

Recibir Asistencia 

 

 

Despensa 

 

 

TEFAP* 

 

 

CSFP* 

Otra 

Información 
No requerida 

Nombre   x x Tipo de vivienda 

Dirección   x x 
Nivel de 

educación 

Fecha de 

Nacimiento   
 x 

Restricciones 

Alimenticias 

# de Gente en 

Hogar   
x x 

Información de 

hogar 

Ingresos  Auto-declarado Auto-declarado   
 

Respetamos su derecho de elegir lo que quiere compartir. Reunimos esta información para ayudar a 

obtener fondos para más recursos para su comunidad. Si usted prefiere no compartir algunos datos 

simplemente avise a personal. 

Nuestra Promesa a Usted 

 
 Trataremos a usted y sus datos con dignidad y respeto. 

o Si usted no quiere compartir su información o se siente incómodo 

respondiendo alguna pregunta respetamos su decisión e 

intentaremos proveer nuestros servicios. Confiaremos en sus 

respuestas y siempre intentaremos dar nuestro mejor servicio al cliente. 
 Mantendremos sus datos seguros. 

o Protegemos los datos que usted comparte con nosotros a lo mejor de nuestra 

capacidad. No compartimos sus datos afuera de nuestra red de despensas asociadas.   
o L2F tiene un nivel alto de seguridad (similar a la seguridad de bancos). 
o ¡Sus datos están más seguros guardados electrónicamente en vez de en papel! 

 ¿Quién tiene acceso a mis datos?  

o Solo ciertos individuos pueden entrar al sistema. Su despensa local y el Banco de 

Comida pueden producir reportes que demuestran las necesidades de la comunidad. 

Estos reportes no identificaran a usted específicamente.  

This institution is an equal opportunity provider. 

*Requiere información para determinar si califica para recibir asistencia, puede ser auto-declarada   


