Consentimiento para la configuración del Echo
para acceder a la programación de AINC
Usted ha solicitado un dispositivo Amazon Echo para acceder a la programación de La Red de
Información de Colorado (AINC por sus siglas en inglés). El Echo se proporciona en calidad de
préstamo permanente. Esto significa que AINC es propietario del Echo y no cobra una tarifa por
el dispositivo. Usted podrá utilizarlo todo el tiempo que desee. Si el dispositivo llegase a fallar,
AINC lo reemplazará sin costo alguno para usted. Un miembro de nuestro personal o un
integrante oficial de nuestras organizaciones afiliadas, configurará el dispositivo en su hogar.
Todos nuestros representantes se someten a una verificación de antecedentes antes de
proporcionar servicios al cliente. En caso de que ya no desee contar con nuestro servicio, deberá
regresar el dispositivo Echo a AINC.
Se requiere de una dirección de correo electrónico y una cuenta de Amazon con su número
telefónico para poder configurar el Echo, estas cuentas se pueden obtener de forma gratuita.
AINC puede ayudar a las personas a configurar una cuenta de Gmail y/o Amazon en caso de
que usted o la persona encargada de su cuidado no puedan hacerlo. Si necesita asistencia para
salvaguardar su información de usuario y contraseñas de estas cuentas, AINC las registrará de
forma segura en nuestra base de datos (que cumple con los estándares tanto del Estado de
Colorado como los federales que se adhieren a HIPPA (Ley sobre las prácticas de
confidencialidad para proteger la información sobre su salud). Sin embargo, AINC no será
responsable de cualquier incumplimiento o filtración de datos en su cuenta de Gmail o Amazon.
Si usted decide suspender nuestros servicios, su información de usuario y contraseñas serán
eliminados de nuestra base de datos.
La habilidad de AINC es gratis, algunas otras habilidades en el Echo solo se encuentran
disponibles cuando se compran. AINC no recopila información de tarjetas de crédito y no brinda
ayuda para la compra de habilidades u otros productos utilizando el dispositivo de Amazon Echo
o la aplicación de Alexa.
¿Cuáles son los beneficios del Echo?
•
•
•

Escuchar noticias, información y música- todo con un simple comando de voz
Acceso a su calendario y a calendarios comunitarios
Crear recordatorios de eventos, para tomar sus medicamentos, etc.

¿Cuáles son los riesgos de usar el Echo?
•
•
•

El Echo en una habitación siempre permanece encendido. Echo es una bocina o altavoz
inteligente que se activa cuando usted dice Alexa (u otra palabra para activación).
El Echo registra cualquier comando u orden que recibe después de decir Alexa.
Actualmente, no se puede utilizar el Echo para acceder a servicios de emergencia como
el 911.

¿Qué pasa si tengo alguna pregunta?
Usted puede comunicarse a La Red de Información de Colorado (AINC) llamando al número
telefónico 303-786-7777 o al 1-877-443-2001 o por correo electrónico ainc@aincolorado.org

Declaración de Consentimiento
He leído la información anterior y he recibido respuesta a mis preguntas.
Otorgo el consentimiento para que AINC realice las tareas descritas a continuación:
Configure un Amazon Echo: ______

Ayude a crear una cuenta de Gmail (en caso de que no cuente con su propio correo
electrónico) ______

Ayude a crear una cuenta de Amazon: _____

Su firma: ____________________________

Fecha: _____________________________

Su nombre impreso aquí: _________________________________

Firma de la persona que obtiene el consentimiento: ____________________________

Nombre impreso de la persona que obtiene el consentimiento: ________________________

*AINC conservará esta forma de consentimiento durante cinco años después de la finalización
del programa.

