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¡LE ENVIAREMOS UN CORREO ELECTRONICO ACERCA DE ESTA INVESTIGACIÓN!
“Compromiso con la Equidad: Avanzando Colaboraciones de Participación Comunitaria” (Nina Wallerstein, PI;
2015-2020; Institutos Nacionales de Investigación en Enfermería/Los Institutos Nacionales de Salud) se está
llevando a cabo para fortalecer las prácticas de colaboración y aplicación de los resultados de investigaciones a las
prácticas, programas y políticas públicas para mejorar la equidad en salud.
Le escribimos para pedirle su ayuda. Este proyecto contribuirá a la ciencia de investigación acción participativa e
investigación basada en la participación de la comunidad, y es una gran oportunidad para dar seguimiento a nuestra
investigación anterior en sitios en todos los Estados Unidos (Wallerstein, Duran y Villegas; 2009-2013). Nuestro
objetivo es refinar y poner a prueba nuevas medidas de prácticas de colaboración y resultados, con el objetivo de
fortalecer la evaluación de colaboración y herramientas de reflexión.
Si usted participa en esta encuesta, se le invitará a asistir un taller de Investigación Acción Participativa (CBPR por
sus siglas en inglés) o a utilizar un conjunto de herramientas en la red. Ambos están diseñados para dar apoyo
personalizado en la evaluación de sus prácticas de colaboración y en el fortalecimiento de sus propias metas y
resultados.
Su nombre fue identificado como un miembro de la comunidad o investigador por parte de un(a) Investigador(a)
Principal de un proyecto financiado federalmente, con considerables componentes de Investigación Acción
Participativa o participación comunitaria. Como parte de esta investigación, si al menos tres de sus colegas
comunitarios o colegas académicos responden, su colaboración recibirá un reporte personalizado “Datos de
Reflexión de Colaboración”, que le proporciona un resume general de los datos agregados de su colaboración.
Para participar en la Encuesta Comunitaria, por favor:





Acepte tarjeta de regalo de $20 incluido en esta carta.
De la invitación de correo electrónico que usted recibirá, por favor ingrese a la Encuesta Comunitaria
usando el enlace.
Desde el enlace, lea la introducción de la Encuesta Comunitaria y si usted acepta participar, continúe con la
encuesta.
Complete la Encuesta Comunitaria en línea (aproximadamente 20-30 minutos).
La participación en esta encuesta es voluntaria.

Por favor visite nuestro sitio oficial, http://cpr.unm.edu/research-projects/cbpr-e2.html para obtener más
información o ver el modelo conceptual e interactivo de la investigación. Usted puede omitir cualquier pregunta
que no quiera contestar, y puede dejar de participar en cualquier momento por cualquier razón. Para
rechazar, ser removido(a) de la lista de participación, o para cualquier pregunta, por favor envíe un correo
electrónico a CPR@salud.unm.edu o llame a Shannon Sanchez-Youngman al número (844) 377-1275. No podemos
garantizar la confidencialidad de cualquier información transmitida por correo electrónico.
Agradecemos su participación en este estudio enriquecedor que nos ayuda a mejorar la Investigación Acción
Participativa (CBPR por sus siglas en inglés).
Gracias de antemano por su participación.
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