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El investigador mencionado arriba está haciendo un estudio de investigación.

Estas son algunas cosas que queremos que sepa sobre los estudios de investigación:
Le pedimos que responda una encuesta para ayudarnos a saber cosas nuevas para evitar que los
niños fumen y vapeen. Es su decisión hacer parte o no de esta investigación. Puede responder a
todas, a algunas o a ninguna de las preguntas de la encuesta.
¿Por qué me piden ser parte de este estudio de investigación?
Usted asistió a clases sobre la nicotina y el tabaco en los grados 5º a 12º. Les estamos pidiendo
a todos los estudiantes en esos grados en su escuela que respondan a esta encuesta. Nos gustaría
que respondiera a la encuesta incluso si no recuerda haber tenido esas clases.
¿Sobre qué es el estudio?
Los investigadores quieren saber si dar clases sobre el tabaco y la nicotina cada año entre los
grados 5º y 12º disminuye el número de niños que fuman cigarrillos o vapean. Una encuesta
anterior que usted pudo haber respondido en años anteriores se basó en clases impartidas sólo en
5º grado, o en algunas escuelas no hubo clases en absoluto sobre tabaco y nicotina. La encuesta no
es parte de su trabajo en clase y no será calificada. El profesor no sabrá qué estudiantes van a
responder la encuesta. La encuesta no pedirá su nombre y sólo el investigador verá los resultados.
¿Qué va a pasar durante este estudio?
Si acepta estar en este estudio, se le pedirá que responda a una encuesta una vez al año en el aula
principal o en el 1er período de clase. Usted responderá el cuestionario de 17 preguntas en el
dispositivo electrónico proporcionado por su escuela (tableta o computador portátil). Debería
tardar unos 15 minutos en responder.
¿El estudio dolerá?
No. Esta es una encuesta que responderá en un dispositivo electrónico que proporcionará su
escuela (tableta o computador portátil). Si sus padres no quieren que participe, su profesor
recogerá el dispositivo electrónico mientras se está respondiendo la encuesta y los otros
estudiantes sabrán que usted no está participando.
¿Qué más debería saber sobre el estudio?
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Esta encuesta se le ofrecerá cada año desde el grado 5º hasta el grado 12º. Incluso si responde a
la encuesta durante un año, no tiene que responderla en otros años. Cada año usted puede decidir
si quiere responder a todas, a algunas o a ninguna de las preguntas.
¿Cuáles son las cosas buenas que podrían ocurrir?
Los investigadores están intentando encontrar la mejor manera de dar lecciones educativas sobre
el tabaco y la nicotina a estudiantes de escuela. Esta encuesta les ayudará a saber si dar clases
cada año es la forma más efectiva.
¿Qué pasa si no quiero ser parte de este estudio?
No tiene que hacer parte de este estudio si no quiere. Su padre/madre debería llamar a la oficina
de investigación al 256-551-4609. Decirnos su nombre, su escuela, su grado, el profesor de su
salón de clases y que usted no tiene permiso para responder la encuesta. El profesor recogerá su
aparato electrónico durante el período de tiempo en que se responderá la encuesta y lo devolverá
después (en unos 15 minutos).
¿A quién debo dirigirme si tengo una pregunta?
Por favor llame al Dr. Bill Coleman al 256-551-4609 o envíele un correo electrónico al cuidado
de paulaclawson@uabmc.edu. Si tiene preguntas sobre sus derechos como participante en este
estudio, por favor contacte la oficina de IRB (OIRB) de UAB al (205) 934-3789 o al 1-800-8228816. Si llama a la línea gratuita, elija la opción “todas las otras llamadas” o elija que lo atienda
un operador/asistente y solicite la extensión 4-3789. El horario de atención del OIRB es de 8:00
a.m. a 5:00 p.m. CT, lunes a vienes.
¿Tengo que estar en el estudio?
No, no tiene que estar en el estudio. Incluso si dice sí ahora, puede cambiar de parecer después.
Depende de usted. Nadie se enfadará si usted no quiere hacerlo.
Antes de decidir si quiere estar en el estudio, haga todas las preguntas que tenga. También
puede hacer preguntas durante el tiempo en que haga parte del estudio.
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