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Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson (Fred Hutch) 
Consentimiento para participar en un estudio de investigación: 

Mi Vida Saludable en el Valle 
 

Adaptación y evaluación de un programa de dieta y actividad física de 
eHealth en las redes sociales para mejorar la salud cardiometabólica en 

adultos latinos que viven en áreas rurales  
 
 
Investigadora principal:  Rachel Ceballos, PhD 

   Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutch 
    206-667-7806 

 
Co-investigadora:   Heather Greenlee, ND, PhD 
   Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutch 

   206-667-4502 
 
Manejadora de Proyectos:   Genoveva Ibarra 

   Fred Hutch Centro para Promover la Salud 
Comunitaria 

   509-837-6359 
   509-840-5203 

 
Cosas importantes que debe saber sobre este estudio. 
Se le ha invitado a participar en un estudio de investigación. El propósito de esta 
investigación es comprender la mejor manera de enseñar a los Latinos que tienen historial 
médico de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, o obesidad cómo 
llevar una dieta saludable y mantener una actividad física moderada a vigorosa de 150 
minutos o más por semana. A las personas que acepten unirse al estudio se les pedirá que 
asistan alrededor de 6 sesiones de educación sobre nutrición y actividad física en línea a 
través de Zoom videos durante un periodo de 3 meses, como se describe en más detalles 
en la sección de procedimientos del estudio de este formulario de consentimiento. El 
objetivo de cualquier estudio de investigación es responder preguntas.  
 
Estamos haciendo este estudio de investigación para responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Se pueden utilizar sesiones en grupo en línea a través de Zoom videos y 
comunicaciones electrónicas de salud (eHealth), incluyendo mensajes de 
texto, boletines electrónicos y un sitio web para promover una alimentación 
saludable y actividad física en los Latinos sobrevivientes de cáncer que viven 
en un área rural?  

2. ¿Podrían las sesiones en grupo a través de Zoom videos y comunicaciones 
electrónicas de salud (eHealth) mejorar la calidad de la dieta y promover la 
actividad física moderada y vigorosa? 
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3. ¿Existe una diferencia en los cambios en la calidad de la dieta y los minutos por 
semana de actividad física moderada a vigorosa al comparar los resultados de los 
participantes que reciben una sesión grupal en internet y comunicaciones de eHealth 
en comparación con los participantes que reciben la comunicación de eHealth y seis 
sesiones de grupo en internet quincenales?  

 
Nos gustaría que se uniera a este estudio de investigación. 
Estamos haciendo este estudio para comprender cómo crear un programa educativo 
efectivo para los Latinos que tienen historial médico de hipertensión, diabetes, 
enfermedad cardiovascular, cáncer, o obesidad que viven en áreas rurales. Queremos 
saber cómo abordar las necesidades de los Latinos que viven en el Valle bajo de Yakima. 
Dado que se ha identificado como Hispano/Latino, que habla español con fluidez, tiene 
historial médico de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, o 
obesidad, y tiene 18 años o más de edad, nos gustaría pedirle que se una a este estudio de 
investigación. Reclutaremos hasta 40 personas a participar en el estudio. 
 
No está en la obligación de participar en este estudio. Su participación es voluntaria, lo 
cual significa que usted puede decidir si desea participar o no. No hay sanciones o 
pérdida de beneficios si decide no participar. Sin importar lo que decida, su cuidado 
medico no se verá afectado. 
 
¿Qué exámenes y procedimientos adicionales son parte de este estudio? ¿Qué pasara 
en este estudio? Si decide unirse a este estudio, usted participará en los siguientes 
exámenes y procedimientos: 
 
Recopilación inicial de datos: Antes de cualquier recopilación de datos, un educador o 
promotor (a) de salud de la comunidad le explicará las actividades del estudio, derechos y 
responsabilidades. Después de firmar este formulario de consentimiento electrónico, 
recibirá: 

1. Un enlace (link) a un formulario electrónico de divulgación de registros médicos 
para que de su permiso y acceder y recopilar información de sus registros médicos 
relacionada con su diagnóstico y tratamiento. 

2. Un enlace (link) a un cuestionario electrónico para recopilar información sobre su 
información demográfica (edad, sexo, etnia, etc.), historial médico, altura, peso, 
estado de salud actual, comportamientos de salud, calidad de vida y uso de 
medicamentos. 

 
Recolección de datos en casa:  Le enviaremos un paquete para la recopilación de datos del 
estudio con información, materiales y dispositivos, junto con instrucciones escritas (algunas 
incluirán enlaces a instrucciones en video) sobre cómo completar la recopilación de datos 
en la comodidad de su hogar. Estaremos disponibles por teléfono para responder a 
cualquiera de sus preguntas:  
 

1. Dispositivo “Actigraph”, también conocido como acelerómetro, para recopilar 
datos sobre su actividad física durante una semana promedio. 

2. Cuestionario para reportar la frecuencia del consumo de alimentos y el tamaño de 
porciones durante un período de tiempo de dos semanas.  

3. Materiales necesarios para devolvernos el acelerómetro de estudio por correo. 
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Recopilación de datos por teléfono: Puede ser seleccionado(a) al azar para completar tres 
entrevistas telefónicas sobre los alimentos que comió y las bebidas que bebió durante las 
últimas 24 horas. Cada llamada telefónica tardará entre 20 y 30 minutos en completarse. 
Todos los participantes recibirán una llamada telefónica para recordarles que completen 
todos los procedimientos de recopilación y que nos devuelvan los materiales en el correo 
utilizando los sobres pre-sellados y con la dirección que se le proporcionó. 
 
Aleatorización: Después de completar la recopilación de datos mencionados 
anteriormente, se le asignará aleatoriamente (al azar) a uno de los siguientes dos grupos: 
 

1. 6 Sesiones grupales en el internet de Mi Vida Saludable en el Valle y 
Comunicación electrónica de Salud (eHealth) durante 3 meses 
Si se le asigna al azar al grupo de estudio de seis sesiones en línea, participará en 6 clases 
de nutrición y actividad física que se llevan a cabo cada otro semana durante 3 meses. 
Las sesiones durarán aproximadamente 120 minutos cada una y se transmitirán a través 
de Zoom. Las sesiones incluirán educación sobre cocina y actividad física, sesiones 
prácticas de cocina, clases de ejercicios y actividades. Si no puede asistir a la clase, podrá 
acceder a una copia grabada en el sitio web del estudio. También recibirá comunicaciones 
de eHealth que incluyen mensajes de texto de apoyo dos veces por semana, enlaces a 
boletines informativos por mensaje de texto y acceso a un sitio web de nutrición. Recibirá 
los mensajes de texto en su teléfono celular o tableta y tendrá la opción de responder a los 
mensajes de texto. El personal del estudio medirá su uso del sitio web utilizando el 
software de análisis de Google. Los mensajes de texto se enviarán mediante un programa 
informático llamado REDCap. Su número de teléfono celular se almacenará en los 
servidores informáticos seguros de Fred Hutch.  
 

2. 1 Sesion grupal en el internet de Mi Vida Saludable en el Valle y 
Comunicación electrónica de salud (eHealth) durante 3 meses 
Si lo asignan al azar al grupo de estudio de una sesión en línea, participará en una clase 
de nutrición y actividad física al comienzo del período del proyecto de tres meses. La 
sesión durará unos 120 minutos y se transmitirá a través de Zoom. Las sesiones 
proporcionarán una introducción a la cocina saludable y la educación sobre actividad 
física. Si no puede asistir a la clase, podrá acceder a una copia grabada en el sitio web del 
estudio. También recibirá comunicaciones de eHealth que incluyen mensajes de texto de 
apoyo dos veces por semana, enlaces a boletines informativos por mensaje de texto y 
acceso a un sitio web de nutrición. Recibirá los mensajes de texto en su teléfono celular o 
tableta y tendrá la opción de responder a los mensajes de texto. El personal del estudio 
medirá su uso del sitio web utilizando el software de análisis de Google. Los mensajes de 
texto se enviarán mediante un programa informático llamado REDCap. Su número de 
teléfono celular se almacenará en los servidores informáticos seguros de Fred Hutch. 

 
Paquete de inicio:  El personal del estudio se comunicará con usted por teléfono para 
informarle de su asignación de grupo. Después de esta llamada telefónica, le enviaremos 
un paquete de estudio que incluirá un horario de actividades del estudio y un dispositivo 
Fitbit para monitorear su actividad física diaria durante todo el estudio con instrucciones 
detalladas sobre cómo usar el Fitbit. Los participantes también recibirán una carpeta con 
los materiales escritos necesarios para participar en las sesiones. 
 
Llamadas telefónicas mensuales: El personal del estudio lo llamará para preguntarle 
sobre su uso del Fitbit y para ayudarlo a solucionar cualquier problema técnico que pueda 
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tener con el dispositivo. También se le harán algunas preguntas sobre su experiencia con 
la pandemia del COVID-19. 
 
Recordatorios: Recibirá recordatorios sobre cómo completar la recopilación de datos y 
participar en las sesiones a través de mensajes de texto, correo electrónico y llamadas 
telefónicas, según sus preferencias.  
 
Recopilación de datos de seguimiento (3 meses):  se repetirán los procedimientos de 
recolección de datos. Le enviaremos un enlace (link) a un cuestionario electrónico para 
recopilar información sobre su estado de salud actual, peso, comportamientos de salud, 
calidad de vida, y uso de medicamentos y sus comentarios sobre la participación en el 
estudio. Si lo prefiere, podemos hacerle las preguntas por teléfono.   
 
Le enviaremos por correo un paquete de recopilación de datos similar al que recibió al 
inicio, que incluye un dispositivo acelerómetro para que lo use durante 7 días y el 
cuestionario para reportar la frecuencia del consumo de alimentos. Se le pedirá que 
devuelva el acelerómetro por correo utilizando los sobres individuales pre-sellados y pre-
dirigidos que se les serán provistos. 
 
Si fue seleccionado al comienzo del estudio para completar entrevistas telefónicas sobre 
alimentos y bebidas,también nos comunicaremos con usted por teléfono para completar tres 
entrevistas sobre los alimentos que comió y las bebidas que bebió durante las últimas 24 
horas. Cada llamada telefónica tardará entre 20 y 30 minutos en completarse.  
 
Finalmente, te preguntaremos sobre su experiencia en el estudio durante una breve entrevista 
telefónica. 
 
¿Cómo me ayudará este estudio? 
No sabemos si participar en este estudio ayudará a los participantes. Los procedimientos del 
estudio podrían causar efectos secundarios, como sentirse incómodo con las preguntas del 
estudio o una lesión no intencional por actividad física, como se describe a continuación en 
este formulario. El estudio proporcionará información sobre nutrición saludable y actividad 
física para sobrevivientes de cáncer. 
 
No está en la obligación de unirse a este estudio. Le daremos detalles sobre los propósitos, 
procedimientos, riesgos y posibles beneficios relacionados con este estudio. Le explicaremos 
otras opciones que tiene. También le proporcionaremos cualquier otra información que 
necesite para tomar una decisión fundamentada acerca de unirse o no a este estudio.  
 
A continuación, hay una descripción más completa de este estudio. Por favor lea esta 
descripción cuidadosamente. Puede hacer cualquier pregunta que desee para ayudarlo a 
decidir si desea unirse al estudio. Si se une a este estudio, le daremos una copia firmada de 
este formulario de consentimiento para su referencia en el futuro.  
 
¿Cuánto tiempo estaré en este estudio? 
Creemos que estará en este estudio durante unos 4-5 meses. 
 
El investigador principal del estudio o su médico pueden excluirlo de este estudio en 
cualquier momento. Esto sucedería si: 
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• Piensan que es lo mejor para usted. 
• No puede o no desea seguir con los procedimientos del estudio. 
• Se detiene todo el estudio, en general. 

 
Si está pensando en abandonar este estudio, infórmenos. Hablaremos con usted sobre 
cualquier otro seguimiento o prueba que lo ayude. 
 
Si usted decide no participar en el estudio en cualquier momento, tenga en cuenta que los 
resultados de los exámenes realizados y la información recolectada no podrán eliminarse 
de los registros del estudio.   
 
Riesgos de participar en este estudio 
Existen algunos posibles riesgos al participar en este estudio. Estos posibles riesgos se 
enumeran a continuación. Puede haber algunos riesgos desconocidos relacionados 
con participar en este estudio que no están en la lista.  
 
Preguntas de los cuestionarios del estudio: Puede sentirse incómodo, avergonzado o 
cohibido al responder las preguntas del estudio. Las preguntas de los cuestionarios del 
estudio son para ayudar mejor a los Latinos sobrevivientes de cáncer en el futuro. No 
está en la obligación de responder ninguna parte de los cuestionarios u otras 
evaluaciones; puede pedir que se omitan preguntas que puedan hacerlo sentir 
incómodo. El personal del estudio también hablará sobre cómo su información se 
mantendrá confidencial. 
 
Pérdida de confidencialidad: Un riesgo de participar en este estudio es la posibilidad de 
la pérdida de confidencialidad. La pérdida de confidencialidad incluye compartir su 
información personal con alguien que no está en el equipo del estudio y que se suponía 
que no debía tener acceso a su información confidencial. Intentaremos proteger su 
información, pero no podemos garantizar la privacidad. Los planes para mantener su 
información privada se describen en la sección de 'confidencialidad' de este formulario 
de consentimiento. 
 
Lesión física: Existe el riesgo de lesiones no intencionales que pueden ocurrir mientras se 
cocina o se realiza actividad física.  Se le pedirá que aumente su actividad física durante 
los 3 meses del estudio. Este aumento de la actividad física puede causar dolor 
involuntario, dolor en las articulaciones o lesiones relacionadas con el ejercicio.  
 
Aumento de gases e hinchazón abdominal: Los cambios recomendados en la dieta pueden 
incluir un aumento de gases e hinchazón abdominal debido al aumento del consumo de 
fibra.  
 
Inconvenientes: El horario y la frecuencia de las llamadas telefónicas, las sesiones, 
mensajes de texto y los correos electrónicos pueden ser inconvenientes para su horario.  
 
Otros riesgos: Puede haber otros riesgos que desconocemos de participar en este estudio 
de investigación. Si conocemos otros riesgos, le informaremos cuáles son para que pueda 
decidir si desea continuar o no en el estudio. 
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¿Cuáles son los beneficios? 
No sabemos si participar en este estudio beneficiará a los participantes. Esperamos que la 
información que obtengamos ayude a los sobrevivientes de cáncer en el futuro.  
Aunque el estudio puede no beneficiar directamente a los participantes, esperamos que la 
información que obtengamos mejore nuestro conocimiento sobre la mejor manera de 
enseñar a los sobrevivientes de cáncer a mantener una dieta saludable y participar en una 
rutina regular de actividad física moderada a vigorosa. 
 
Tiene otras opciones además de este estudio. 
No está en la obligación de unirse a este estudio. Usted es libre de decir sí o no. Su 
atención médica regular no cambiará. La inscripción en este estudio puede excluirlo de 
otros estudios de investigación. 
 
Si no se une a este estudio, tiene otras opciones. Cada una de estas opciones tiene riesgos 
y beneficios. Debe hablar con su médico o proveedor de atención médica sobre ellos. 
Sus otras opciones pueden incluir: 

• Seguir las instrucciones de su médico o equipo de tratamiento para la dieta, el 
ejercicio y otras actividades de mantenimiento y mejora de la salud.  

• Otros estudios de investigación. 
• Programas de ejercicio estándar. 
• Hacer ejercicio por tu cuenta. 
• Programas sin ejercicio. 
• Ver a un dietista o nutricionista por su cuenta. 
• Tomar clases de cocina y de alimentación saludable por su cuenta. 

 
Protección de su privacidad como individuo y la confidencialidad de su información 
personal. Algunas personas u organizaciones pueden necesitar ver sus registros de 
investigación para garantizar la calidad o el análisis de datos. Estas incluyen: 

• Investigadores involucrados en este estudio. 
• Juntas de Revisión Institucional (Institutional Review Boards, IRB), incluida la 

IRB del Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson. Una IRB es un 
grupo que revisa el estudio para proteger sus derechos como participante de la 
investigación. 

• Centro de Investigación del Cáncer Fred Hutchinson 
• Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., Instituto Nacional del Cáncer, 

Oficina de Protecciones de Investigación Humana, Administración de 
Alimentos y Medicamentos y otras agencias, según sea necesario. 

• Oficina de Protección de la Investigación Humana (Office of Human Research 
Protections, OHRP) 

 
Haremos todo lo posible para mantener la confidencialidad de la información personal en 
su registro médico. Pero no podemos garantizar la total confidencialidad. Su información 
personal puede ser revelada si así lo requiere la ley. Por ejemplo, las reglas de seguridad 
en el lugar de trabajo pueden requerir que los trabajadores de la salud se comuniquen con 
usted para informarle sobre pruebas de laboratorio. O un tribunal puede ordenar que se 
divulgue la información del estudio. No obstante, tales casos son raros. 
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No utilizaremos su información personal en ningún informe sobre este estudio, como 
artículos de revistas o presentaciones en reuniones científicas. 
 
Una descripción de este ensayo clínico estará disponible en 
http://www.ClinicalTrials.gov, según lo requiera la Ley de los EE. UU. Este sitio web no 
incluirá información que pueda identificarlo. Como máximo, el sitio web incluirá un 
resumen de los resultados. Puede consultar este sitio web en cualquier momento.  
Esta investigación está cubierta por un Certificado de Confidencialidad del gobierno de 
EE. UU. Este Certificado ayuda a proteger la confidencialidad de la información sobre 
las personas que participan en el estudio. Si usted participa en el estudio, el certificado 
significa que por lo general no tenemos que divulgar información que lo identifique, 
aunque nos la pida un juzgado. Usaríamos el certificado para resistir cualquier demanda 
de información identificable.  
 
No podríamos usar el Certificado para retener información de investigación si usted da su 
consentimiento por escrito para entregarlo a una aseguradora, empleador u otra persona.  
Esta protección tiene algunos límites. Brindaremos voluntariamente la información:  

• A un miembro del gobierno federal que la necesite para auditar o evaluar la 
investigación.  

• A la agencia que brinda la financiación al estudio y a los grupos involucrados en 
la investigación en caso de que necesiten la información para asegurarse que la 
investigación se está realizando correctamente.  

• A la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug 
Administration, FDA) federal, si así lo requiere.  

• A una persona acusada de un delito y dicha persona cree los registros de nuestra 
investigación puede usarse como defensa.  

• A las autoridades en el caso que nos enteremos de abuso infantil, abuso a 
personas mayores, o si los participantes pudieran herir a otras personas o herirse a 
sí mismos.  

 
¿Me pagarán por participaren este estudio? 
Si completa este estudio, le daremos una tarjeta de regalo de $25 después de completar 
todas las evaluaciones durante la recopilación de datos de referencia y devolver el 
acelerómetro al personal del estudio a través de los correos de devolución 
proporcionados. También le daremos una tarjeta de regalo de $25 después de completar 
los procedimientos de recopilación de datos de seguimiento de 3 meses. Podrá quedarse 
con su dispositivo Fitbit, que tiene un valor aproximado de $100.  
 
Si abandona el estudio, o si lo sacamos de este estudio, no recibirá la tarjeta de regalo 
para el seguimiento de 3 meses, pero podrá conservar el Fitbit.  
 
Al comienzo del estudio, recibirá utensilios de cocina para ayudarlo a alcanzar los 
objetivos de dieta y actividad física del estudio. Le proporcionaremos los ingredientes 
necesarios para cocinar una comida durante la clase de cocina de las sesiones, (una o seis, 
dependiendo del grupo al que se le asignó al azar) que estarán disponibles para recoger en 
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una tienda de comestibles local conveniente para usted o podría ser enviada directamente 
a su casa, si así lo prefiere.  
 
¿Cuánto me costará este estudio? 
Puede haber algunos costos adicionales por participar en el estudio. Estos costos pueden 
incluir gastos de cuidado de niños durante las sesiones transmitidas a través de video por 
Zoom durante 6 sábados consecutivos en la mañana (cada sesión durara 
aproximadamente 90 minutos), si necesita cuidado de niños durante las sesiones. 
 

 
¿Qué sucede si se enferma o se lastima después de unirse a este estudio? 

 
En caso un problema que lo pone en peligro la vida, llame al 911 o busque ayuda de 
inmediato. Comuníquese con su médico cuando termine la emergencia médica o tan 
pronto como pueda.   
 
Para cualquier otro problema médico o enfermedad relacionada con esta investigación, 
comuníquese de inmediato con la manejadora de proyectos comunitarios, Genoveva 
Ibarra al 509-837-6359. Lo tratarán o lo referirán a recibir tratamiento médico necesario.  
 
Usted o su seguro de salud deberán pagar por dicho tratamiento. No disponemos de 
fondos para pagarle por una lesión relacionada con la investigación, costos médicos 
adicionales, pérdida de trabajo u otros costos para usted o su familia. La ley estatal o 
nacional puede otorgarle derechos para solicitar el pago de algunos de estos gastos. No 
renuncia a ningún derecho a solicitar el pago firmando este formulario de consentimiento. 
 
Se le facturará a usted o a su aseguradora de salud por el tratamiento de problemas o 
complicaciones que resulten de su condición de salud o de atención clínica regular. 
 
No perderá ningún derecho legal de solicitar el pago del tratamiento si firma este formulario. 
 
¿Para qué se utilizará mi información? 
Su información médica se utilizará para los fines de este estudio. Su información, 
incluidos los registros médicos relacionados con sus diagnósticos y los cuestionarios del 
estudio se utilizarán para comprender qué tan bien funcionan las actividades del estudio 
para ayudar a los Latinos que tienen historial médico de hipertensión, diabetes, 
enfermedad cardiovascular, cáncer, o obesidad a cambiar sus hábitos de alimentación y 
actividad física. 
 
Además, tenga en cuenta que, al aceptar participar en este estudio, su información podría 
usarse para futuros estudios de investigación o enviarse a otros investigadores para 
futuros estudios de investigación sin su consentimiento adicional. Un grupo de 
supervisión conocido como una Junta de Revisión Institucional (IRB) revisará estos 
futuros estudios de investigación si así lo exige la ley. La información que lo identifica a 
usted directamente primero será eliminada de su información. 
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Las sesiones transmitidas a través de videos por Zoom serán grabadas en video y audio 
para que las vean otros participantes del estudio y se utilizarán con fines de investigación. 
Durante las grabaciones, usted podrá ser grabado, incluyendo su voz en video, 
fotográfico, digital, electrónico o cualquier otro medio y cualquier comentario o pregunta 
que se haga durante las sesiones. ¿Nos da permiso para usar su imagen, video o voz al 
presentar resultados de investigación o promover estudios similares? 
 
SÍ NO Iniciales: Fecha: 
 
¿Está de acuerdo con que los investigadores lo contacten en el futuro para pedirle que 
participe en próximos estudios de investigación?  
 
SÍ NO Iniciales: Fecha: 
 
Sus derechos 

• No está en la obligación de unirse a este estudio. Usted es libre de decir sí o no. 
Su atención médica regular no cambiará. 

• Si se une a este estudio, no tiene que permanecer en él. Puede detenerse en 
cualquier momento (incluso antes de comenzar). No hay sanciones por detenerse. 
Su atención médica regular no cambiará. 

• Si se enferma o se lastima en este estudio, no pierde ninguno de sus derechos 
legales para solicitar el pago al firmar este formulario. 

• Durante el estudio, podemos conocer nueva información que necesite saber. Por 
ejemplo, cierta información puede afectar su salud o bienestar. Otra información 
puede hacer que cambie de opinión acerca de participar en este estudio. Si 
conocemos este tipo de información, se lo diremos. 

 
Para obtener más información 
Si tiene preguntas o inquietudes sobre este estudio, puede hablar con su médico en 
cualquier momento. Otras personas con las que puede hablar se enumeran a continuación. 
 

Si tiene preguntas sobre:  Llame a: 
Este estudio (incluidas las 
quejas y solicitudes de 
información) 

 206-667-7806 (Dra. Rachel Ceballos) 
509-837-6359 (Genoveva Ibarra, Manejadora de 
Proyectos Comunitarios) 

Si se enferma o lastima en 
este estudio 

 206-667-7806 (Dra. Rachel Ceballos) 

Sus derechos como 
participante de la 
investigación 

 206-667-5900 o envíe un correo electrónico a 
irodirector@fredhutch.org (Director de la Oficina 
de Revisión Institucional, Centro de Investigación 
del Cáncer Fred Hutchinson) 
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Firma 
 
Por favor firme a continuación si usted: 

• leyó este formulario (o alguien se lo leyó); 
• tuvo la oportunidad de hacer cualquier pregunta que tuviera; 
• tuvo la oportunidad de hablar sobre la investigación con la persona que obtuvo el 

consentimiento; y 
• acepta participar en este estudio. 
 

Participante (mayor de 18 años) 

     

Nombre en letra de imprenta:  Firma  Fecha 
 
 

 
Si sirvió como intérprete o testigo imparcial durante el proceso de consentimiento, firme 
a continuación para indicar que certifica la exactitud de la presentación y la aparente 
comprensión y disposición de los participantes para participar en la investigación. 

 
Testigo imparcial o intérprete: 

     

Nombre en letra de imprenta:  Firma  Fecha 
  
 
Declaración del investigador: 

Hablé sobre el estudio de investigación, incluidos los procedimientos y los riesgos, 
con la persona que firmó anteriormente. Se entregará una copia del formulario de 
consentimiento firmado al participante. 
 

Firma de la persona que recibe el consentimiento: 

     

Nombre en letra de imprenta:  Firma  Fecha 
 
Protocolo: IR# 10270 
Fecha de la versión de consentimiento actual: 09/24/2021 
Fecha de la versión previa del consentimiento: 04/21/2021  
Copias para:  


