Estimadas familias,
¡Saludos! Oregon Community Programs se compromete a brindarle la mejor atención posible a
usted y a su familia. Por lo tanto, ha decidido asociarse con Boise State University (BSU) en un
estudio de investigación para ayudar a comprender cómo hacer que los servicios de salud
mental para los niños y jóvenes sean aún más eficaces.
BSU quisiera invitarle a participar en este estudio de investigación. El objetivo del estudio es
comprender cómo los terapeutas utilizan diferentes herramientas de evaluación en su trabajo
con los jóvenes y cómo mejor apoyarlos a ellos y a las familias en ese esfuerzo. Si usted
acepta participar en este estudio, se le pedirá que complete una breve encuesta (8-10 minutos)
en línea, esta semana y una vez al mes durante 6 meses. Las encuestas le preguntarán sobre
el bienestar de estos niños y jóvenes y su experiencia con los servicios de Oregon Community
Programs.
Cada vez que complete una encuesta, recibirá una tarjeta de regalo de Amazon de $15. Al
conocer sus experiencias, podremos tener una mejor idea de cómo apoyar mejor a los
terapeutas y a las familias en el uso de estas nuevas herramientas.
Es importante que sepa que los servicios que usted y estos menores reciben con Oregon
Community Programs no serán afectados de ninguna manera por su decisión de participar o
no participar en este estudio. Esta es simplemente una oportunidad adicional a su disposición.
Además, es importante que sepa que al devolver este formulario usted no está aceptando
participar en el estudio. Sólo está aceptando que un miembro del equipo de investigación se
comunique con usted para hablarle del estudio y determinar si desea participar. Los datos de
contacto que usted proporcione sólo se utilizarán para este estudio y nunca con ningún otro fin.
Toda información que comparta con dicho equipo será estrictamente confidencial y no se
divulgará a Oregon Community Programs ni a nadie más.
Si le interesa esta oportunidad, siga el enlace abajo para proporcionar su información de
contacto a través de nuestro portal de investigación seguro. Un miembro de nuestro
equipo se comunicará con usted dentro de la próxima semana para darle detalles y responder
cualquier pregunta que pueda tener. Si tiene preguntas también puede comunicarse
directamente a mbc@boisestate.edu o al 208-426-1180.
¡Gracias por contemplar esta oportunidad de ayudar a que se le brinden servicios más eficaces
a las familias!
Saludos cordiales,
Nate Williams, PhD, LCSW, Investigador Principal
Nallely Ramirez, Coordinadora del Proyecto
Haga clic AQUÍ para proporcionar su información de contacto
O copie y pegue la URL a continuación en su navegador de Internet:
https://boisestate.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_0kQHG9PSNLLXoRT

