
   

  

 

 
 

POLÍTICA SOBRE EL USO DEL NÚMERO DE SEGURO SOCIAL 
 

Según la Ley Número 186 del 1 de septiembre de 2006, aprobada por Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, la Institución no mostrará ni exhibirá ningún número de Seguro 
Social con el propósito de identificar los estudiantes en cualquier lugar ni se incluirá en 
algún medio visible al público en general. 

Esta disposición no se aplicará con respecto al uso del número de Seguro Social en 
casos en los cuales éste sea requerido o autorizado por el estudiante, sus padres o por 
cualquier ley o regulación federal, para los propósitos internos de la verificación y/o 
validación de la identidad, para empleo o asistencia económica, sujeto a las garantías de 
confidencialidad de la Institución.  

Huertas College reconoce la importancia de establecer una directriz específica a su 
facultad y personal para la protección y el uso del número de Seguro Social del 
estudiante. Esta política concientiza sobre la naturaleza confidencial protegida del 
número de Seguro Social. Además, reduce el uso del número de Seguro Social del 
estudiante para los propósitos de identificación y aumenta la confianza del estudiante 
con relación al manejo de su número de Seguro Social. 

Huertas College está comprometido en asegurar privacidad y manejo correcto de la 
información confidencial que recoge y mantiene de la facultad, del personal y de 
estudiantes, incluyendo el número de Seguro Social; además del cumplimiento con los 
informes requeridos por el gobierno federal y estatal sobre el tema. 

Es Política de Huertas College proteger la privacidad del número de Seguro Social del 
estudiante y establecer restricciones apropiadas en su uso durante el proceso de 
admisión, los procesos de asistencia económica, procesos de facturación y procesos de 
matrícula. La toma, uso y difusión del número de Seguro Social del estudiante o de 
cualquier parte de éste para otros propósitos son fuertemente censurados. 

Esta Política bosqueja el uso aceptable del número de Seguro Social del estudiante, los 
límites para su uso institucional y establece los procedimientos para asegurar que los 
empleados y los estudiantes de Huertas College estén informados de y cumplan con la 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 1974 (Family Educational Rights and 
Privacy Act – FERPA), y otras leyes y regulaciones aplicables del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, a saber: 

• Huertas College considera el número de Seguro Social o cualquier información 
relacionada directamente a éste, de ser “información personalmente identificable” 
bajo la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de 1974 (Family Educational 
Rights and Privacy Act – FERPA). 
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• Ninguna parte del número de Seguro Social de un estudiante puede ser exhibida 
o ser divulgada al público vía correo electrónico a grupos de estudiantes, listas de 
estudiantes, o en los tablones de anuncios, entre otros. 
 

• El número de Seguro Social del estudiante podrá formar parte del proceso de la 
solicitud de admisión y ser requerido por la Oficina de Registraduría de Huertas 
College. 
 

• El número de Seguro Social del estudiante también se solicita generalmente para 
ciertos informes requeridos por el gobierno y como parte de la solicitud para 
asistencia económica, facturación y empleo. El riesgo del acceso desautorizado 
de número de Seguro Social del estudiante aumenta con cada copia electrónica 
o de papel adicional con el número de Seguro Social. Cada director de oficina es 
responsable de asegurarse de que el número y el alcance de depósitos físicos y 
electrónicos del número de Seguro Social sean mantenidos al mínimo necesario.  

Huertas College reconoce la importancia que establece la orientación específica a su 
facultad y personal para la protección y el uso del número de Seguro Social del 
estudiante.  Esta política tiene el propósito de ampliar el conocimiento sobre la naturaleza 
confidencial y protegida del número de Seguro Social del estudiante. Además, reduce la 
dependencia en el uso del número de Seguro Social del estudiante para propósitos de 
identificación y aumenta la confianza del estudiante en cuanto al manejo de su número 
de Seguro Social. 

Vigencia: 

Esta Política es vigente inmediatamente y deroga cualquier otra norma o política en 
conflicto con lo antes expuesto. 
 
 
Aprobada:  2/junio/2021 


