•

La encuesta sobre Salud de la primera infancia en Oregón (Early Childhood Health in Oregon
- ECHO) es un proyecto de investigación patrocinado por la Autoridad de Salud de Oregón. El
propósito del estudio es saber sobre la salud y el bienestar de los niños de tres años en Oregón.
Sus respuestas se agruparán con las de otras mujeres. Lo que aprendamos de ECHO se usará
para planificar programas para ayudar a las madres, los niños y las familias en Oregón.

•

Hace tres años usted completó, por correo o por teléfono, nuestra encuesta Sistema de
monitoreo de evaluación de riesgo de embarazo (Pregnancy Risk Assessment Monitoring
System - PRAMS). ¡Muchas gracias! Ahora estamos haciendo un seguimiento con usted.

•

Le llevará unos 20 minutos responder todas las preguntas. Algunas preguntas pueden ser
delicadas, como las que se refieren al desarrollo de su hijo o al estrés. Usted decide si quiere
completar o no la encuesta. Si no desea participar para nada, o si no desea contestar alguna
pregunta en particular, está bien. No hay penalidad ni pérdida de beneficios por no participar o
por no responder todas las preguntas.

•

Si decide llenar la encuesta, sus respuestas se mantendrán privadas en la medida permitida por
la ley y se usarán solo para investigación. Ninguna de las preguntas se refiere al abuso de niños.
Pero, si sus comentarios sugieren abuso de niños, la ley nos exige informarlo.

•

Su nombre no aparecerá en ningún informe de ECHO. El folleto tiene un número para que
sepamos cuando se envió.

•

Si no recibimos su encuesta, tal vez reciba una llamada de nuestro contratista PRAMS para
realizar la encuesta por teléfono. Esa conversación puede ser grabada para garantizar calidad y
con fines de capacitación.

Si tiene preguntas sobre ECHO, llame al 1-800-723-3638. La llamada es gratuita.
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