
 
Welcome! 

 
 
 
 

¡Bienvenido/as! 
 
 

u hijo/hija está invitado/a a tomar 
parte en un estudio que realizan 
Juliette Mackin, PhD y Jerod Tarte, 

MA, del Consorcio Profesional del Noroeste 
(NPC) en Portland, Oregon.  
 
¿De qué se trata el estudio? 
 
En este estudio esperamos averiguar si la 
participación en servicios para la juventud 
tales como  
__________________________________________ 

__________________________________________ 

contribuye a conductas positivas en la 
juventud y reduce conductas negativas en la 
juventud. 
 
¿Por qué yo? 
 
Su hijo/hija fue escogido/a como un/a posible 
participante en este estudio a causa de su 
participación en  
__________________________________________ 

__________________________________________ 

¿Qué necesito saber? 
 

Si usted decide tomar parte en este estudio, 
la Evaluación JCP de Oregon información 
sobre su participación en programas JCP 
estarían disponibles para el equipo del estudio. 
Estas encuestas informan sobre los cambios 
que se han dado en las siguientes áreas de la 
conducta juvenil: asuntos relacionados con la 
escuela, relaciones con compañero/as, 
conducta, funcionamiento de la familia y el uso 
de substancias.  
 
Estas herramientas de evaluación se 
desarrollaron para que los proveedores de 
servicios de JCP y el equipo del estudio 
tuvieran una manera de determinar si los 
programas están ayudando a la juventud a 
desarrollar el conocimiento y las habilidades 
que les permitirán hacer buenas elecciones en 
su vida y mantenerse alejado/as de problemas.  
 
La participación de su hijo/hija es voluntaria. 
Su decisión de permitir o no que su hijo/hija 
participe no afectará su relación con estos 
servicios.  
 
Si usted decide participar, usted tiene la 
libertad de retirar su consentimiento y 
descontinuar su participación en cualquier 
momento sin ninguna consecuencia.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
¿Qué necesito hacer? 
 
Usted necesitará firmar un formulario de 
consentimiento que le proporcionará su 
programa local. Ni usted ni su hijo/hija 
recibirán ninguna comunicación del equipo del 
estudio; tampoco les observarán. 

 
¿Cómo les ayudará esto a otras 
personas? 
 
Los resultados de este proyecto pueden 
beneficiar a la juventud y demás miembros de 
la comunidad al demostrar cómo la inversión en 
programas locales para la juventud puede 
contribuir al desarrollo positivo de la juventud. 

 
¿Me va a ayudar esto a mí? 
 
Nosotros no podemos garantizar que su 
hijo/hija recibirá algún beneficio personal de 
esta investigación. 

 
¿Hay algún riesgo? 
 
Hay riesgos mínimos para usted o su hijo/hija 
al permitir al equipo del estudio usar la 
información recabada por las herramientas de 
JCP. La confidencialidad siempre corre un leve 
riesgo; sin embargo, se harán todos los 
esfuerzos para mantener la confidencialidad 
de lo/as participantes. La identidad de cada 
participante se mantendrá confidencial.  
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Seguridad 
 
Los datos serán mantenidos en computadoras 
aseguradas por contraseñas o también bajo 
llave en un archivero. NPC usa un sistema de 
servidor con tecnología de punta protegido 
por un “firewall” y diariamente se rastrea 
cualquier intento de entrada. 
 
Cualquier información que se obtenga en este 
estudio que pueda identificar a su hijo/hija 
permanecerá confidencial y será revelada sólo 
con su permiso o como la ley lo requiera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Con quién hablo si tengo más 
preguntas? 
 
Si usted tiene alguna pregunta, por favor 
siéntase en libertad de comunicarse con 
__________________________________
__________________________________
o con el Coordinador del Estudio de JCP, 
Juliette Mackin, al 503-243-2436. 
 
 
 
Si usted tiene preguntas con respecto a los 
derechos de su hijo/hija como participante en 
el estudio, comuníquese a la Oficina para la 
Investigación y Proyectos Patrocinados, 
Universidad Estatal de Portland, OR 97207, 
503-725-4288. 
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