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Estimados Padres, 

¿Ha intentado usted encontrar un médico especialista para su niño? Los especialistas son 
médicos que tratan una parte del cuerpo o un tipo de enfermedad.  

All Kids desea saber más sobre las familias del Condado de Cook que tienen niños que 
necesitan cuidado médico especial.  Queremos asegurarnos que los niños del Condado de 
Cook puedan ver a médicos especialistas cuando lo necesitan.  

Si su niño necesita ver a un médico especialista, usted nos puede ayudar.  ¿Cómo 
encontró usted a un médico especialista para su niño? ¿Fue fácil o difícil?  Si tuvo problemas 
para encontrar a un médico especialista, ¿qué problema tuvo usted?  Por favor, ayúdenos 
compartiendo su experiencia.  

All Kids ha contratado al Laboratorio de Encuestas de la Universidad de Chicago para hablar 
con los padres acerca del Estudio Sobre la Salud de Niños.  Lo que usted diga al Laboratorio 
de Encuestas será totalmente privado.  El Laboratorio de Encuestas no proveerá a All Kids 
información que lo identifique a usted o a su niño. El personal del Laboratorio de Encuestas 
usará la información que ofrezcan los padres para asesorar a All Kids sobre cómo mejorar el 
programa. Vea la información al reverso de esta carta para más información acerca del 
Estudio Sobre la Salud de Niños.  

Si su niño necesitó el cuidado de un médico especialista, nosotros queremos que usted  llame 
para informarle al Laboratorio de Encuestas. Pero, usted no tiene la obligación de llamar. Lo 
que usted decida no influenciará en que su niño reciba o no All Kids.  

El Laboratorio de Encuestas necesita hablar con muchas familias como sea posible.  Por 
favor llame.  
 
  Llame al 1-773-834-5390 

Horario: 9:00 a.m. a  1:00 p.m. ó de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.  
De lunes a viernes 
Desde el 13 de abril hasta el 1 de mayo del 2009 

 
Cuando llame, el personal del Laboratorio de Encuestas hará algunas preguntas sobre la salud 
de su niño y acerca de cómo ha logrado que su niño vea a un médico especialista. La llamada 
debe durar de 10 a 15 minutos.  Si usted está de acuerdo, el Laboratorio de Encuestas puede 
establecer un horario posterior para hacerle más preguntas al respecto.  

Por favor comparta su experiencia para ayudarnos a mejorar All Kids. Llame al 
Estudio Sobre la Salud de Niños al 1-773-834-5390.  
  Sinceramente, 

 
  All Kids 
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. Estudio Sobre la Salud de Niños 
Hoja de Información 

 
¿De qué se trata el Estudio Sobre la Salud de Niños?  All Kids usará el Estudio 
Sobre la Salud de Niños para asegurarse de que los niños puedan obtener la ayuda de un 
médico especialista cuando lo necesitan.  El estudio cubre a los niños que viven en el 
Condado de Cook e incluye hablar con los padres u otros parientes responsables de niños que 
necesitan ver a un médico especialista.  El estudio escuchará lo que tienen que decir las 
familias sobre cómo obtener el cuidado que sus niños necesitan.  
 
¿Quién conduce el Estudio sobre la Salud del Niño  El Laboratorio de Encuestas 
de la Universidad de Chicago entrevistará a las familias para este estudio. La persona 
encargada del estudio es la Dra. Karin Rhodes.  
 
¿Quién puede participar?  El Laboratorio de Encuestas desea hablar con cualquier 
padre adulto o encargado que tenga un niño en el Condado de Cook que necesitó ver a un 
médico especialista.  El Laboratorio de Encuestas necesita saber qué funciona o qué no 
funciona en All Kids.  Si usted tuvo una buena experiencia o si tuvo problemas encontrando 
un médico especialista, nos puede ayudar. Si usted está dispuesto a compartir su experiencia, 
debe llamar al Laboratorio de Encuestas al 1-773-834-5390.  
 
¿Qué se le pedirá hacer?  Cuando usted llame, el personal del Laboratorio de Encuestas 
le hará preguntas acerca de las necesidades de salud de su niño, sobre usted y su experiencia 
para encontrar a un médico especialista.  Ellos pedirán a algunos padres si pueden hacer una 
segunda entrevista en persona para saber más detalles acerca de su experiencia.  Si usted está 
dispuesto a reunirse en persona, el Laboratorio de Encuestas establecerá un horario y lugar 
conveniente para una entrevista más larga.  
 
¿Quién sabrá lo que usted nos dice?  El personal del Laboratorio de Encuestas 
protegerá su privacidad.  Ellos no compartirán su nombre ni el nombre de su niño con nadie. 
El Laboratorio de Encuestas comparará su experiencia con la de otras familias. Ellos 
encontrarán las cosas comunes que tienen todas las familias y le informarán a All Kids 
detalladamente por escrito. El informe no dirá nada personal acerca de las familias que 
llaman. Usted podrá leer el informe final.  
 

 
 
CN 09.10S                   P.O. Box 19122, Springfield, IL  62794-9122 

¿Cómo puede usted estar seguro de que se protegen sus derechos?  La 
Universidad de Chicago tiene una mesa directiva de revisión institucional que revisa todos 
los estudios de investigación para cerciorarse de que ellos protegen los derechos de las 
personas que participan en el estudio.  Si usted siente que sus derechos como participante de 
una encuesta han sido violados, avise a la Mesa Directiva de Revisión Institucional de 
Ciencias Sociales y de la Conducta llamando al (773) 834-7835, ubicado en 5835 S. Kimbark 
Ave., Chicago IL 60637. Para preguntas acerca del Estudio Sobre la Salud de Niños, por 
favor comuníquese con la Directora del Laboratorio de Encuestas, Martha Van Haitsma, 
llame al 1-773-834-3843 o vaya a: mvh@uchicago.edu  

mailto:mvh@uchicago.edu

