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INFORMACIÓN SOBRE ESTE ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 
                 
TÍTULO DEL ESTUDIO: Estudio de Telesalud de la Comisión de Atención Médica de 
Maryland 
Número de Estudio del Patrocinador: 9261 
Directora del Proyecto: Alana Knudson   
Número de teléfono: 301-634-9326 
_________________________________________________________________ 
 
Usted se ha ofrecido como voluntario para un estudio de investigación patrocinado por la 
Comisión de Atención Médica de Maryland (MHCC por sus siglas en ingles), una agencia 
reguladora independiente que trabaja para informar la toma de decisiones de atención 
médica y aumentar el acceso a la atención médica asequible. Para este proyecto, MHCC está 
interesado en las perspectivas y experiencias de los consumidores sobre el uso de tecnologías 
de telesalud audiovisuales y de solo audio para acceder a la atención primaria, la atención 
especializada y la atención de salud conductual. 
 
Usted será uno de los aproximadamente 80 residentes de Maryland que participarán en las 
entrevistas para este estudio. Estamos hablando con personas en varios lugares del estado. 
 
Equipo de Investigación: 
 
Este estudio está bajo la dirección de Alana Knudson, Directora de Área de Programa en 
NORC en la Universidad de Chicago. Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, puede 
llamarla al 301-908-0835.  
 
Procedimientos: 
 
Un miembro del personal de NORC dirigirá la entrevista. La entrevista durará unos 30 
minutos. La sesión puede ser grabada para ayudarnos a tomar notas y resumir la discusión, y 
otro personal de NORC y MHCC también puede escuchar la discusión.  
 
Riesgos y Beneficios de la Participación: 
 
Le haremos preguntas sobre el acceso a los servicios de atención médica. Entendemos que 
esta información puede ser personal. Por favor no comparta ninguna información personal, 
como sus condiciones de atención médica o los medicamentos que toma. Solo queremos 
conocer sus experiencias de telesalud. 



  
No podemos garantizar que se beneficie de participar en este estudio. Sin embargo, 
esperamos que la discusión sea interesante para usted, y esperamos que ayude a dar ideas a 
MHCC sobre cómo mejorar la prestación de servicios de telesalud en Maryland.  
  
Pago: 
 
Recibirá una tarjeta de regalo de $50 por participar en este estudio. 
 
Confidencialidad: 
 
Usted no será identificado/a en ningún informe o publicación de este estudio o sus 
resultados. Optimal Solutions no ha compartido su nombre completo o información de 
contacto con el personal de NORC que realiza el estudio. Mantendremos la confidencialidad 
de la información sobre usted y la protegeremos de la divulgación, manipulación o daño no 
autorizados. Cualquier información potencialmente identificable, incluidas las grabaciones de 
audio del grupo de discusión, se mantendrá en un lugar seguro durante el período del 
estudio. Esta información se utilizará solo para los fines del estudio y se destruirá después de 
que finalice el proyecto. Su nombre y cualquier material que pueda identificarlo/a 
permanecerán confidenciales. 
 
Derecho a rechazar o retirarse del estudio: 
 
Su participación es voluntaria. Puede negarse a participar, o puede interrumpir su 
participación en cualquier momento sin penalización y sin perder su tarjeta de regalo de $50.  
 
Aprobación de la Junta de Revisión Institucional: 
 
NORC opera una Junta de Revisión Institucional, que revisa todos los proyectos de 
investigación para asegurar la protección de los sujetos humanos y minimizar la carga de los 
participantes. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante del estudio, puede 
llamar al Administrador de la Junta de Revisión Institucional de NORC, sin cargo, al 866-
309-0542 
. 


