
 

   

 

 

 

 

 

La Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of the Superintendent of Public 

Instruction, OSPI) y el Departamento de Salud (Department of Health, DOH) están realizando 

un estudio de investigación para obtener información sobre los jóvenes que pueden o no 

recibir educación sexual o utilizar servicios de salud sexual.  El motivo por el que lo invitamos a 

participar, es para poder crear un Plan de Salud Sexual para Jóvenes de Washington (WYSH) 

preciso y proporcionar servicios que aborden las necesidades de los jóvenes. Usted posee 

información importante que puede ayudarnos a conocer sus experiencias.  Esperamos que al 

menos 2000 jóvenes completen la encuesta y que esto nos permita identificar las áreas en las 

que los adultos deben enfocar sus esfuerzos a fin de ayudar a los jóvenes a encontrar y 

acceder a los servicios necesarios. 

La duración de la encuesta es de 5 a 10 minutos. 

Puede encontrar una lista de servicios para jóvenes aquí.  

Si bien no se beneficiará directamente, sus respuestas pueden ayudarnos a obtener más 

información sobre la capacidad de los jóvenes para acceder a los servicios de salud sexual y 

las necesidades educativas de los jóvenes como usted en todo Washington.   

 

Si acepta participar en esta encuesta, se le harán preguntas sobre sus experiencias y sensaciones 
respecto de la educación sexual, su acceso a los servicios de salud sexual, sus experiencias al 
recibir servicios de salud sexual y cierta información sobre usted (nada que permita identificarlo). 
Algunas de las preguntas se referirán a su orientación sexual y su identidad de género. Entre los 
ejemplos de otros tipos de preguntas, se incluyen los siguientes: 

 

- ¿Hay algo que le impida consultar a un proveedor de atención médica? 

- ¿Para qué servicios de salud sexual ha consultado a un proveedor de atención médica 

(p. ej., médico, enfermero, partera, sala de emergencias, etc.)? 

- ¿Cómo lo atendió su proveedor de atención médica (médico, enfermero, partera, sala de 
emergencias, etc.) durante su última visita? 

 

En la encuesta, no se le harán preguntas acerca de sus antecedentes sexuales ni la frecuencia 

con la que participa en actividades sexuales, ni se le solicitará información que permita 

identificarlo. 

Usted decide si desea realizar o no esta encuesta. Nadie sabrá si participa en la encuesta, ya 

que no recopilaremos ninguna información que pueda identificarlo. Puede cambiar de opinión 
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y abandonar la encuesta en cualquier momento. Si decide no terminar la encuesta, 

simplemente puede salir de ella. También puede saltarse preguntas. No hay respuestas 

correctas o incorrectas porque esto no es un examen.  

Si completa la encuesta, tiene la opción de ingresar su nombre y dirección de correo 

electrónico en un enlace de encuesta separado para participar de un sorteo de lotería en el 

que puede ganar 1 de las 625 tarjetas de regalo por 20 USD de Tango. Las tarjetas de Tango 

permiten a los ganadores elegir entre más de 100 tiendas para comprar.  Las probabilidades 

de ganar se estiman en 1 ganador de cada 3 participantes.  Su nombre y su correo electrónico 

no se asociarán a sus respuestas. 

Si tiene alguna pregunta, puede comunicarse con Andrea Wessel por correo 

electrónico,andrea.wessel@k12.wa.us o por teléfono al 360-725-6368 y al número gratuito 1-

800-725-4311. 

 

Puede comunicarse con la Junta de Revisión Institucional del Estado de Washington (Washington 

State Institutional Review Board, WSIRB) si tiene preguntas sobre sus derechos o inquietudes o 

quejas sobre la investigación. La WSIRB supervisa este estudio para asegurarse de que los 

derechos de las personas que participan estén protegidos. Puede llamar al 1-800-583-8488. Si 

llama, no necesita decir su nombre. 
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