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Las investigadoras Hailey Heinz y Dana Bell, de Cradle to Career Policy Institute de la 

Universidad de Nuevo México (UNM CCPI), están llevando a cabo un proyecto de 

investigación. El propósito de la investigación es comprender mejor cómo está funcionando el 

programa CACFP para los proveedores y los niños, y qué se podría mejorar. Se le pide que 

participe porque es un proveedor en un hogar en el estado de Nuevo México. 

Su participación implicará participar en un pequeño grupo de discusión dirigido por un 
investigador. El grupo de enfoque puede tardar entre 40 y 90 minutos en completarse. El grupo 
de enfoque se grabará en audio si todos los participantes dan su consentimiento para la 
grabación y, de lo contrario, puede ser hecha por notas escritas. Recibirá una tarjeta de regalo 
de $ 20 como compensación por su tiempo. El grupo de enfoque incluye preguntas como sus 
percepciones sobre si el CACFP es un programa fácil de usar, qué tipos de apoyos de 
patrocinadores ha utilizado y qué ha guiado sus decisiones sobre si inscribirse o no en el 
CACFP. Si nunca ha utilizado CACFP, le preguntaremos sobre esa decisión. Su participación 
en la investigación es voluntaria y puede decidir en no participar. Puede negarse a responder a 
cualquiera de las preguntas en cualquier momento. Cualquier nombre o información de 
identificación asociada con sus respuestas se registrará en un documento separado que se 
guardara en una unidad segura y será destruida cuando se complete el estudio. No se conocen 
riesgos en esta investigación, pero algunas personas pueden experimentar incomodidad o 
pérdida de privacidad al responder preguntas.  

 
La información que dé estará protegida con contraseña y se guardara en una unidad segura. 

Solo los miembros del equipo de investigación accederán a estos datos en computadoras 

cifradas. Al final del período del proyecto, los datos del proyecto se mantendrán de forma 

segura durante tres años y luego serán destruidos. Su información coleccionada para este 

proyecto NO se utilizará ni se compartirá para investigaciones futuras, incluso si eliminamos la 

información identificable como su nombre.  

Los hallazgos de este proyecto proporcionarán información sobre formas de mejorar los apoyos 

nutricionales para familias de bajos ingresos con niños pequeños e identificar políticas que 

funcionan y / o son un desafío para los proveedores en el hogar. Los resultados de la 

investigación se coleccionarán e informarán en forma resumida. Las citas directas de los 

participantes se pueden utilizar en los informes, pero nunca se asociarán con nombres o 

lugares identificables. 

Si tiene preguntas, inquietudes o quejas sobre la investigación, no dude en llamar a Hailey 

Heinz al 505-554-8821 o enviar un correo electrónico a hailey57@unm.edu. Si tiene preguntas 

sobre sus derechos como participante de la investigación, o sobre lo que debe hacer en caso 

de sufrir algún daño, o si desea obtener información u ofrecer comentarios, comuníquese con la 

Oficina de UNM del IRB (OIRB) al (505) 277-2644 o irb.unm.edu.  

Al dar su consentimiento verbal, aceptará participar en la investigación descrita anteriormente. 


