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Dana Bell y Hailey Heinz, del Cradle to Career Policy Institute de la Universidad de Nuevo Mexico, 

UNM, están llevando a cabo un proyecto de investigación. El propósito de la investigación es comprender 

mejor las necesidades y preferencias de cuidado infantil de las familias en comunidades tribales, 

inmigrantes y de las cuales hablan español. Se le solicita participar porque es el padre/madre o el 

cuidador/a principal de un niño/a pequeño/a en una de nuestras comunidades de interés. 

Su participación implicará una discusión guiada con un grupo de 4-15 otros padres / tutores de niños 

pequeños. El grupo de enfoque tardará entre 40 y 90 minutos en completarse, y se le dará una tarjeta de 

regalo de $20 como compensación por su tiempo. El grupo de enfoque incluye preguntas como su opinión 

sobre las opciones de cuidado infantil en su comunidad, las barreras o desafíos que enfrentan las familias, 

las fortalezas del cuidado infantil ofrecido en su comunidad y sus ideas sobre cómo podrían mejorarse las 

opciones de cuidado infantil para cumplir las necesidades de las familias. Su participación en la 

investigación es voluntaria y puede elegir no participar. Puede negarse a responder cualquiera de las 

preguntas en cualquier momento. No hay nombres ni información de identificación asociada con sus 

respuestas. No hay riesgos conocidos en esta investigación, pero algunas personas pueden experimentar 

molestias o pérdida de privacidad al responder preguntas. El grupo de enfoque se grabará en audio si 

todos los participantes consienten en grabar, y de lo contrario se grabará mediante la toma de notas. Las 

grabaciones de audio y / o notas serán transcritas y analizadas, y serán guardadas en un disco seguro 

mantenido por el Departamento de Tecnología de la Información de la UNM. Todos los datos 

coleccionados durante el proyecto, incluidos los datos no identificados, se destruirán a más tardar el 31 de 

diciembre de 2031. Su información coleccionada para este proyecto NO se utilizará ni se compartirá para 

futuras investigaciones, incluso si eliminamos la información identificable como su nombre. 

Los resultados de este proyecto proporcionarán información sobre si las opciones de cuidado infantil en 

Nuevo México satisfacen las necesidades de las comunidades diversas y distintas del estado, y cómo 

podrían mejorarse las opciones. Si se publican, los resultados se presentarán principalmente en forma de 

resumen, aunque algunas citas directas, presentadas de forma anónima, pueden usarse para ilustrar puntos 

de clave. Las citas directas solo se utilizarán si el equipo de investigación ha discutido la cita y ha 

determinado que no contiene información que pueda identificar al orador. 

 

Si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre la investigación, no dude en llamar a Hailey Heinz al 

505-554-8821. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante de la investigación, o sobre lo que 

debe hacer en caso de cualquier daño para usted, o si desea obtener información u ofrecer aportes, 

comuníquese con Office of the IRB (OIRB) de UNM al (505) 277-2644 o irb.unm.edu. 

En lugar de una firma, confirme verbalmente que acepta participar en esta investigación. 


