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Que Debería Saber Sobre Este Estudio
Se le está preguntando que sea parte de un estudio de investigación. Se le
explicará detalles sobre la investigación por teléfono, y le enviaremos una copia
sobre la información del estudio a su correo electrónico o su domicilio, si la
comparte. Si tiene alguna pregunta, puede preguntarle al equipo de
investigación a cualquier tiempo. Usted tiene la decisión de participar en el
estudio de investigación, y puede retirarse en cualquier momento.
Propósito del Estudio
Investigadores de la Universidad Central De Washington (CWU) están
interesados en reunir información sobre qué es lo que la gente sabe, cree, y
hacen para protegerse del coronavirus, que causa la enfermedad del
coronavirus. La meta de este estudio es para tener un mejor entendimiento de
cómo ayudar individuales y familias para que se mantengan saludables durante
el brote de la enfermedad.
¿Qué pasará si me uno al estudio?
Si decide proceder en la investigación, le preguntaremos una serie de preguntas
por teléfono. Se tomaría aproximadamente 30 minutos, y platicaremos sobre su
conocimientos y actitudes alrededor de COVID-19. Le podremos preguntarle si
usted o un conocido ha sentido síntomas de la enfermedad COVID-19.
Información que lo(a) pueda identificar no será compartida fuera de este equipo
de investigación. Usted tendrá la oportunidad de compartir su correo electrónico
o su domicilio para poder mandarle información sobre la enfermedad COVID-19.
Esto igual será opcional.Su participación en el estudio es completamente
voluntaria, y no tiene que participar. No será compensado(a) por participar en la
investigación. Si decide participar y después cambia su decisión, usted tiene la
opción de retirarse en cualquier momento y le preguntaremos si podemos usar
su información que hemos reunido hasta ese momento.

Consentimiento Informado Del Participante de la Investigación. CWU Human Subjects Review Approval: 08/10/2021
Do not use after: 05/18/2022

Que Información sobre mi será mantenida privada y que información será
distribuida?
Toda la información reunida para esta investigación será confidencial y todo lo
que comparta con nosotros se mantendrá en un archivo bloqueado. Si los
resultados sobre esta investigación son reportados, las personas que
participaron no serán nombradas o identificadas en cualquier manera. Nosotros
no le daremos información de los participantes a nadie fuera del equipo de
investigación, al menos que seamos obligados a revelar esta información por
ley.
¿Cuáles son los riesgos potenciales que puedo esperar de esta
investigación?
Los riesgos potenciales de esta investigación incluyen la posibilidad de pérdidas
de confidencialidad o privacidad. Nosotros haremos todo lo que se pueda para
prevenir esta pérdidas, y para hacer esto tendremos información en archivos
electrónicos que estén bloqueados o que requiere contraseña. Algunos
participantes podrán sentirse incómodos al platicar de sus experiencias con
COVID-19, especialmente si tuvo una experiencia estresante. Usted puede
decidir saltar cualquier pregunta que no desea platicar o puede terminar su
participación sin pena alguna.
Recibiré algún beneficio de este Estudio?
Aunque ahorita no podemos ofrecer algún pago directamente por su
participación en esta investigación, esperemos que su participación nos de un
entendimiento sobre la experiencias que individuales y familias han pasado
durante esta pandemia para poder construir mejor servicios de
apoyo y sistemas para situaciones futuras.
¿A quién debería contactar para más información?
Se gusta más información sobre este estudio de investigación, por favor
contacte a:
Tishra Beeson | tbeeson@cwu.edu | 509.963.2494
Casey Mace Firebaugh | macec@cwu.edu | 509-963-2492
Si tiene preguntas sobre su derecho como participante, por favor contacte a:
Central Washington University Human Subjects Research Council (HSRC)
hsrc@cwu.edu | 509.963.3115
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