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Servicios de Intervención Temprana en la Infancia (ECI)
Acuerdo de seguridad para TKIDS, TRAD, el registro de EIS, la extranet y la subida de datos
Formulario 4208-S
Página   / 07-2022-E
Envíe este acuerdo por fax al 512-776-4342 o súbalo a la extranet de ECI dentro de su carpeta de programas usando la carpeta correspondiente de “Agregar” o “Cancelar”.
El propósito de esta política es garantizar la seguridad e integridad de los datos confidenciales administrativos y de los clientes de Intervención Temprana en la Infancia (ECI) a los que se accede a través de las aplicaciones en línea de ECI en la red de la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. Las aplicaciones en línea de ECI son sistemas automatizados mantenidos por la HHSC. Para los fines de este acuerdo, usuario significa cada empleado o miembro del personal que trabaja para el proveedor contratado. Lea detenidamente el siguiente acuerdo antes de firmarlo.
Instrucciones
El usuario y el proveedor del contrato deben firmar este documento para indicar que ambas partes están de acuerdo con las políticas y procedimientos de seguridad descritos en este acuerdo.El usuario que solicita el acceso debe obtener la autorización y la firma de su director de programa de ECI, tal como se indica en la página 2 de este acuerdo.El usuario debe enviar por fax el acuerdo completado a la atención de TKIDS ("Attention TKIDS") al 512-776-4342 o subirlo a la extranet de la ECI en su carpeta de programas usando la carpeta correspondiente de “Agregar” o “Cancelar”.Si se termina el empleo de un usuario, el director del programa de ECI debe presentar una copia completada de este acuerdo con las casillas correspondientes marcadas en la columna de "Cancelar", e ingresar la fecha de la terminación del usuario en el registro de empleados de TKIDS. El director del programa de ECI es responsable de todas las transacciones realizadas por los miembros del personal cuando acceden a la red de la HHSC y a las aplicaciones de ECI.El usuario debe guardar una copia de este acuerdo para sus archivos.
Tipo de acceso solicitado
Añadir
Cancelar
Modificar
Aplicación
Descripción
Acceso al Sistema de Datos de Texas Kids Intervention (TKIDS)
Nivel de seguridad de TKIDS: Marque solo una casilla si se trata de agregar o modificar el acceso a TKIDS.
No aplica
Acceso a informes y datos de TKIDS (TRAD)
Nivel de seguridad de TRAD:  – Solo leer (información de informes)
El acceso a TRAD solo se otorga a los usuarios que tienen acceso a TKIDS 
No aplica
Acceso a la carga de datos a TKIDS
Nivel de seguridad para la carga de datos a TKIDS - Solo cargar datos
El acceso a la carga de datos a TKIDS solo se otorga a los usuarios que tienen acceso a TKIDS 
Acceso al registro por un especialista en intervención temprana (EIS)
Nivel de Seguridad de EIS: Seleccione solo una casilla para agregar o modificar el acceso a EIS. 
Acceso a la extranet
Nivel de seguridad de la extranet – Marque solo una casilla si desea agregar o modificar el acceso a la extranet: 
Información del usuario
Aprobación del proveedor del contrato
Staff Office Use Only / Solo para uso del personal de la oficina
Normas y procedimientos de seguridad
Infracción de la seguridad de una computadora, sección 33.02, título 7 del Código Penal de Texas, indica: 
(a) Una persona comete una infracción si, a sabiendas, accede a una computadora, red informática o sistema informático sin el consentimiento válido del propietario.
(b) Una infracción bajo la subsección (a) es un delito menor de Clase B, pero la infracción es un delito mayor con pena de cárcel estatal si: 
(1) el acusado ha sido condenado previamente dos o más veces por una infracción bajo este capítulo; o bien(2) la computadora, la red informática o el sistema informático es propiedad del gobierno o de una instalación de infraestructura crítica. 
(b-1) Una persona comete una infracción si, con la intención de defraudar o dañar a otro o alterar, dañar o borrar bienes, la persona a sabiendas accede a: 
(1) una computadora, red informática o sistema informático sin el consentimiento efectivo del propietario; o bien a(2) una computadora, red informática o sistema informático
(A) que es propiedad de:
(i) el gobierno; o(ii) una empresa u otra entidad comercial dedicada a una actividad comercial; 
(B) en violación de:
(i) una prohibición clara y explicita del propietario de la computadora, red informática o sistema informático; o bien(ii) un acuerdo contractual al que la persona haya accedido expresamente; y
(C) con la intención de obtener o utilizar un archivo, datos o información de propiedad almacenada en la computadora, red o sistema para defraudar o perjudicar a otro o alterar, dañar o borrar una propiedad. 
(b-2) Una infracción bajo la subsección (b-1) es:
(1) un delito menor de clase C si la cantidad total implicada es menos de $100; (2) un delito menor de clase B si la cantidad total involucrada es de $100 o más pero menos de $750; (3) un delito menor de clase A si la cantidad total implicada es igual o superior a $750 pero menos de $2,500; (4) un delito mayor con pena de cárcel estatal si la cantidad total implicada es de $2,500 o más, pero menos de $30,000; (5) un delito mayor de tercer grado si el monto total involucrado es de $30,000 o más pero menos de $150,000; (6) un delito mayor de segundo grado si: 
(A) la cantidad agregada involucrada es de $150,000 o más pero menos de $300,000;
(B) la cantidad total implicada es cualquier cantidad menos de $300,000 y la computadora, la red informática o el sistema informático es propiedad del gobierno o de una instalación de infraestructura crítica; o bien
(C) el autor obtiene la información de identificación de otra persona mediante el acceso a una sola computadora, red informática o sistema informático; o bien
(7) un delito mayor de primer grado si: 
(A) la cantidad total implicada es de $300,000 o más; o bien
(B) el autor obtiene la información de identificación de otra persona mediante el acceso a más de una computadora, red informática o sistema informático.
(c) Cuando se obtienen beneficios, se defrauda o se daña a una víctima, o se alteran, dañan o borran bienes en violación de esta sección, sea o no en un solo incidente, la conducta puede considerarse como un solo delito y el valor de los beneficios obtenidos y de las pérdidas incurridas por el fraude, el daño o la alteración, el daño o la eliminación de bienes pueden sumarse para determinar el grado del delito. (d) Una persona que está sujeta a enjuiciamiento bajo esta sección y cualquier otra sección de este código puede ser enjuiciada bajo cualquiera o ambas secciones. (e) Es una defensa para el enjuiciamiento en virtud de esta sección que la persona actuó con la intención de facilitar una confiscación o registro legal de, o el acceso legal a, una computadora, red informática o sistema informático para un propósito legítimo de aplicación de la ley.
Acuerdo de seguridad de ECI de la HHSC 
Los usuarios que acceden a los sistemas e información de la HHSC están restringidos al acceso necesario para realizar las tareas asignadas. El acceso es solamente para propósitos oficiales aprobados de ECI. Se prohíbe a los usuarios acceder a cualquier sistema automatizado, subsistema o medio de almacenamiento automatizado para el que no tengan autorización previa. Se prohíbe a los usuarios alterar cualquier dato o base de datos que no esté específicamente autorizado como se requiere para realizar un trabajo asignado.   Los usuarios deben cerrar la aplicación cada vez que dejen la computadora o cuando la computadora esté desatendida.   Los supervisores de los usuarios deben notificar al personal de TKIDS de ECI de la HHSC de la terminación de un empleado antes del último día de empleo para que el personal del HHSC pueda retirar el acceso a las aplicaciones.   Los usuarios deben usar cualquier identificación o contraseña que se les haya otorgado solo para asuntos oficiales aprobados por el estado.  Los usuarios deben asegurarse de no divulgar su contraseña ni ninguna otra autorización que le dé acceso a información confidencial, excepto como lo permita la ley.
La información que se divulga al usuario durante el uso de las aplicaciones de ECI de la HHSC es confidencial y solo debe usarse según sea necesario para realizar tareas legítimas. Por lo tanto, los usuarios solo accederán a la información confidencial que necesiten saber para realizar su empleo. Los usuarios de ninguna manera divulgarán, copiarán, entregarán, venderán, prestarán, revisarán, alterarán ni destruirán ninguna información confidencial, excepto como sea debidamente autorizado dentro del ámbito de sus actividades laborales. No usarán la información confidencial indebidamente ni de manera negligente.   Si los usuarios tienen alguna pregunta o problema, deben ponerse inmediatamente en contacto con el personal de TKIDS de ECI.   Al firmar este acuerdo, los usuarios aceptan que comprenden las políticas y los procedimientos indicados y que éstos se aplican a todos los códigos de seguridad que reciben para llevar a cabo negocios relacionados con el estado. Los usuarios entienden además que el incumplimiento de las políticas, procedimientos y leyes del estado de Texas puede resultar en la pérdida de acceso a los sistemas informáticos de la HHSC y su capacidad para realizar cualquier tarea en los sistemas de la HHSC.   El no seguir estas políticas y procedimientos puede resultar en una acción correctiva bajo cualquier contrato entre el proveedor del contrato y la HHSC, incluso la terminación del contrato. En algunos casos, los usuarios que violen las políticas relativas al uso del equipo y la confidencialidad de la información pueden enfrentarse a un enjuiciamiento penal. 
Firma del usuario
Entiendo que recibiré un código de identificación de usuario (identificación de usuario o clave para iniciar una sesión) y una contraseña que me da acceso a las aplicaciones web de ECI. Entiendo que soy responsable de cualquier acción realizada con mi identificación de usuario y contraseña. Me comprometo a cambiar mi contraseña inmediatamente si sé o sospecho que mi contraseña se ha visto comprometida (por ejemplo, si alguien se entera de mi contraseña o si se revela durante funciones problemáticas).   He leído este acuerdo relacionado con la seguridad y confidencialidad de los datos y me comprometo a seguir todas las políticas y procedimientos definidos. Entiendo que las normas y procedimientos indicados anteriormente se aplican a todos los códigos de seguridad que recibo para llevar a cabo actividades relacionadas con el estado. Entiendo que el incumplimiento de las normas, los procedimientos y las leyes del estado de Texas puede dar lugar a la pérdida de acceso a las aplicaciones web, así como a un proceso civil o penal.
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