Oportunidad de investigación:

Ayude a los investigadores a comprender qué
piensan los jóvenes de crianza sobre sus
relaciones con los adultos
¡Queremos escuchar de sus experiencias ahora y en el futuro!

SOBRE NOSOTROS

PARTICIPA

¡GRACIAS!

Nuestro equipo de investigación
está realizando un estudio para
averiguar cómo que es para los
jóvenes estar en el cuidado de
crianza y que ayuda a los
jóvenes lograr sus metas
después de salir del cuidado de
crianza.

Si usted está en corte y quiere participar,
avísele al coordinador de corte o a los
investigadores. El coordinador de corte le
permitirá completar la encuesta en un iPad en
el tribunal. La encuesta le tardará
aproximadamente 30 minutos.

Para agradecerle por su tiempo,
usted recibirá una tarjeta de regalo
de $25. También recibirá una tarjeta
de regalo de $15 por cada mini
encuesta que usted completa, junto
con otra tarjeta de regalo de $25 por
la encuesta anual. Además, recibirá
una tarjeta de regalo de $25 si
participa en una entrevista verbal.

Nosotros estamos buscando
jóvenes de crianza para
responder algunas preguntas en
línea o ser entrevistados por un
investigador para ayudarnos a
responder preguntas
importantes.
¡Su voz es importante y puede
tener un impacto positivo en las
vidas de otros jóvenes en el
cuidado de crianza!

Si usted está en casa, puede obtener acceso
a la encuesta con el URL a continuación.
Usted tendrá que introducir su número de ID
de participante que se le dio.
Después que completa la primera encuesta,
se le enviara 3 mini encuestas entre el año.
Esta mini encuesta solo le tardara 5-10
minutos.

Obtenga acceso a la encuesta:
https://tinyurl.com/TYPS-Contact-1-1

Una vez al año, le solicitaremos que conteste
una encuesta de 30 minutos.

Introduzca su ID de participante:

Seleccionaremos al azar algunos jóvenes
para entrevistar. El coordinador de
investigación se pondrá en contacto con usted
para solicitar una entrevista si fue
seleccionado.

Si tiene alguna pregunta, contacta:
Tym Belseth,
Coordinador de investigación
Tymothy.belseth@austin.utexas.edu
(512) 232-0647

