
Girls Inc. Página 1 de 1 

 

Cristin Rollins, Ph.D. Versión aprobada a Advarra IRB 13 Julio 2018  
 

 

Encuesta de Resultados Fuertes, Inteligentes y Decididos 
Formulario de consentimiento, edad 9-12 años 

 
Como parte de una iniciativa mayor, Girls Inc. of Worcester está participando en la Encuesta de Resultados Fuertes, 
Inteligentes y Decididas. La encuesta se llevará a cabo en las organizaciones de Girls Inc. en los Estados Unidos y 
Canadá; la encuesta preguntará a las niñas de la nutrición y actividad física, conductas de riesgos, de sus compromisos 
académicos y sus calificaciones, habilidades de relaciones y de sus experiencias en Girls Inc. 

La encuesta tomará 20 a 30 minutos para completar.  

La encuesta se realizará por Internet y será de poco o ningún riesgo para su hija. El único riesgo potencial es que 
algunas niñas pueden encontrar ciertas preguntas a ser sensibles, como las que preguntan acerca del alcohol y el 
consumo de drogas. Las niñas no van a poner sus nombres en la encuesta, y nadie Girls Inc. of Worcester verá 
respuestas individuales de las niñas. Un código será utilizado en lugar de los nombres de las niñas. Respuestas de la 
encuesta de su niña se añadirán a las respuestas de encuestas de otras niñas para que podamos entender mejor la 
experiencia de Girls Inc. de ella y de otras niñas en los Estados Unidos y Canadá. Además, ninguna niña o organización 
individual jamás serán mencionadas por su nombre en un informe de los resultados. Toda la información de la encuesta 
se utilizará para evaluar el bienestar a miembros de Girls Inc. y se mantendrá completamente confidencial. Girls Inc. y su 
evaluadores, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por las siglas en Inglés), y Advarra IRB podrán ver 
los resultados de la encuesta, pero sólo en una forma que no permite identificar a usted/su hija.  

Su hija no obtendrá ningún beneficio inmediato de la participación en esta encuesta. Los resultados de la encuesta 
ayudarán a su hija y otras niñas de Girls Inc. en el futuro al ayudar a la organización nacional de Girls Inc. a desarrollar 
programación que mejor se adapte a las necesidades de las niñas.  

Nos gustaría que todas las niñas seleccionadas participaran en la encuesta, pero la encuesta es completamente 
voluntaria, y nadie está obligada a participar. Las niñas pueden responder a algunas, ninguna o todas las preguntas, y 
saltarse cualquier pregunta(s) que no deseen contestar. Las niñas también pueden parar de tomar la encuesta en 
cualquier momento.  

Usted/su hija no recibirá pago por participar en esta encuesta, y no hay ningún costo a usted.  

Para más información, contacte Allison James a ajames@girlsincworcester.org 

Si a usted le gustaría ver la encuesta, una copia estará disponible en 125 Providence Street Worcester, MA 01604 
__________________________________________________________________________. 

Por favor complete la siguiente sección y asegure devolverlo antes de  lo antes posible.  

Si usted tiene cualquier inquietud acerca de la encuesta, por favor contactar a la Dra. Cristin Rollins, Directora del 
departamento de investigación de Girls Inc a crollins@girlsinc.org o [317] 634-7546 X130.  

Esta investigación ha sido revisada por una Junta de Revisión Institucional, o IRB por las siglas en inglés, para ayudar 
asegurar que el bienestar y los derechos de usted/su hija sean protegidos, y que la investigación se lleve a cabo de 
manera ética. Si usted tiene preguntas sobre los derechos de usted/su hija como participante de esta investigación, 
contacte a Advarra IRB a adviser@advarra.com o [877] 992-4724 (llamada gratuita).   

 
Nombre de la niña: ___________________________________   Edad de la niña: ______________  
 
He leído este formulario y comprendo acerca de que se trata la encuesta. 
 
Marque uno:  

☐ Sí, mi niña puede participar en esta encuesta.  

☐ No, mi niña no puede participar en esta encuesta.  

 
 
Nombre del Padre o Tutor: ________________________ Firma del Padre o Tutor: _____________________ 

IMPRIMA NOMBRE                        FIRME NOMBRE 
 
Fecha: _________________ 
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