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            Encuesta ACE para toda la comunidad del condado de Jefferson  
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ACERCA DE ESTA INVESTIGACIÓN: Se le pide que participe en un estudio de investigación. Los científicos investigan para 

responder preguntas importantes que podrían ayudar a cambiar o mejorar la forma en que hacemos las cosas en el 

futuro. Este formulario de consentimiento le brindará información sobre el estudio para ayudarlo a decidir si desea 

participar. Lea este formulario y haga todas las preguntas que tenga antes de aceptar participar en el estudio. 

 PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO ES VOLUNTARIO: Puede optar por no participar en el estudio o puede optar por 

abandonar el estudio en cualquier momento. Decidir no participar, o decidir abandonar el estudio más tarde, no 

resultará en ninguna sanción o pérdida de los beneficios a los que tiene derecho y no afectará su relación con Resilient 

Jefferson County o Indiana University Southeast. 

¿POR QUÉ SE ESTÁ HACIENDO ESTE ESTUDIO? El propósito de este estudio es evaluar la prevalencia del trauma infantil 

y su conexión con los resultados de los adultos en el condado de Jefferson, Indiana. Las investigaciones sugieren que las 

experiencias adversas de la niñez están fuertemente relacionadas con la salud de los adultos, la salud mental, el abuso 

de sustancias, la educación y los resultados económicos. Para construir una comunidad saludable y resiliente, es 

necesaria una encuesta ACE en toda la comunidad para determinar la información de referencia a partir de la cual 

construir una comunidad informada sobre el trauma. Resilient Jefferson County busca equipar a los residentes para 

responder de manera efectiva a las experiencias adversas de la niñez (ACE) y trabajar para reducir la omnipresencia de 

las ACE en la próxima generación. Usted fue reclutado como posible participante porque es mayor de 18 años, vive o 

trabaja en el condado de Jefferson y aún no ha completado una encuesta. El estudio está siendo realizado por Melissa S. 

Fry, Centro de Educación e Investigación Aplicada del Sureste de la Universidad de Indiana y estudiantes inscritos en 

Sociología 380 Métodos de Investigación Social. Está financiado por Resilient Jefferson County. 

 ¿QUÉ PASARÁ DURANTE EL ESTUDIO? Si acepta participar en el estudio, hará lo siguiente: Complete una encuesta de 

veinticinco (25) preguntas sobre experiencias adversas que pueda haber experimentado en los primeros dieciocho (18) 

años de su vida (ACE). Las primeras diez (10) preguntas preguntan si ha experimentado la adversidad presentada y 

permiten una respuesta de sí o no. Las siguientes cinco (5) preguntas se refieren a los resultados de los adultos que, 

según las investigaciones, pueden estar relacionados, en algunos casos, con la exposición a las experiencias de la 

infancia a las que se hace referencia en las preguntas 1 a 10. Las siguientes diez (10) preguntas piden información 

demográfica básica (por ejemplo, edad, sexo, género, código postal). En total, la encuesta debería tomar alrededor de 

ocho (8) minutos. Las preguntas de ACE contienen material sensible. Puede optar por no responder a ninguna pregunta 

y puede optar por no participar en el estudio en cualquier momento. Le pedimos que responda todas las preguntas con 

sinceridad, ya que no se adjuntará ninguna información de identificación a sus respuestas. Todas las respuestas son 

confidenciales. 

¿CUÁLES SON LOS RIESGOS DE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO? Mientras participa en el estudio, los riesgos, efectos 

secundarios y / o incomodidades incluyen: Las preguntas ACE contienen material sensible que puede ser incómodo para 

algunos participantes y puede desencadenar una respuesta emocional. Existe el riesgo de una posible pérdida de 

confidencialidad. El equipo de investigación ha tomado medidas de precaución para minimizar los riesgos para los 

participantes: si se siente incómodo, puede salir libremente de la encuesta en cualquier momento. También puede 

omitir preguntas sin enviar una respuesta. Las respuestas se hacen confidenciales y no se adjuntará a sus respuestas 

ninguna información personal de identificación (o, en el caso de completar en línea, ninguna dirección IP). 

 ¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE PARTICIPAR EN EL ESTUDIO? No esperamos que reciba ningún 

beneficio directo al participar en este estudio, pero esperamos aprender cosas que ayudarán a las organizaciones locales 

a responder a las necesidades de la comunidad y desarrollar la resiliencia entre los residentes del condado de Jefferson. 



¿CÓMO SE PROTEGERÁ MI INFORMACIÓN? Se harán esfuerzos para mantener la confidencialidad de su información 

personal. No podemos garantizar la absoluta confidencialidad. Su información personal puede ser divulgada si así lo 

exige la ley. No se compartirá información que pueda identificarlo en bases de datos en las que se puedan almacenar los 

resultados o en publicaciones sobre este estudio. Las organizaciones que pueden inspeccionar y / o copiar sus registros 

de investigación para garantizar la calidad y el análisis de datos incluyen grupos como el investigador del estudio y sus 

asociados de investigación, la Junta de Revisión Institucional de la Universidad de Indiana o sus designados, y agencias 

estatales o federales que puedan necesitar acceder a los registros de la investigación (según lo permita la ley). 

 ¿ME PAGARÁN POR PARTICIPAR? No se le pagará por participar en este estudio. 

 ¿A QUIÉN DEBO LLAMAR CON PREGUNTAS O PROBLEMAS? Si tiene preguntas sobre el estudio, comuníquese con la 

investigadora, Melissa S. Fry, al (812) 941-2105. Después del horario comercial, puede dejar un mensaje en su correo de 

voz o correo electrónico en frym@ius.edu. Los servicios de asesoramiento están disponibles a través de: Centerstone y 

LifeSpring Health Systems en estas ubicaciones: 

Piedra central 
3008 North Bevcher Dr. 

Madison, IN 47250 
(800) 344-8802 

 
 

LifeSpring Health Systems 
1405 Bear St. 

Madison, IN 47250 
(812) 265-4513 

 

  

 

Línea nacional de prevención del suicidio al 1-800-273-8255. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante de 

una investigación, para discutir problemas, quejas o inquietudes sobre un estudio de investigación, o para obtener 

información u ofrecer comentarios, comuníquese con la Oficina de Sujetos Humanos de IU al 800-696-2949 o al 

irb@iu.edu. 


