
PREGUNTAS FRECUENTES 

P.  ¿Cómo se obtuvo mi dirección postal? 

R.  Su dirección se obtuvo de una lista de muestreo basada en direcciones que 
contiene información disponible públicamente. 

P.  ¿Cuál es el propósito de este estudio? 

R.  La Universidad de Idaho está realizando una encuesta sobre las opiniones de 
los residentes de EE. UU. sobre la pandemia de la COVID-19 / el coronavirus. La 
información que proporcione ayudará a los investigadores de la Universidad de Idaho y 
a los funcionarios de salud pública a tomar medidas para proteger a las comunidades 
de la enfermedad COVID-19. 

P.  ¿Quién financia este estudio? 

R.  Este estudio está financiado por los Institutos Nacionales de Salud (su sigla en 
inglés es NIH). 

P.  ¿Quién es la persona responsable del estudio? 

R.  La persona responsable del estudio en la Universidad de Idaho es el Profesor 
Ben Ridenhour, el director de proyecto. Puede comunicarse con Ben llamando al 
208-885-8607. Por favor, mencione que está llamando por la encuesta de opinión 
COVID-19. También puede enviar un correo electrónico a Ben a: covsurvey@uidaho.edu. 

P.  ¿Cuántas personas participarán? 

R.  Hay 12,000 hogares de Idaho, Texas y Vermont seleccionados al azar para 
participar en la encuesta. 

P.  ¿Puedo completar la encuesta en línea? 

R.  Puede acceder a la encuesta haciendo clic en uno de los enlaces a continuación 
e ingresando el código de acceso que le proporcionamos. Cada código es único.  

P.  ¿Cómo se utilizarán mis respuestas y se mantendrán confidenciales? 

R.  Le aseguramos que toda la información que se pueda usar para identificarle 
estará protegida durante el proceso de recopilación de datos y luego se destruirá una 
vez que se complete el proyecto. Sus respuestas se combinarán para que ninguna 
respuesta individual pueda identificarse en los resultados finales. 
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P.  ¿Con quién puedo comunicarme si tengo preguntas o para verificar la 
legitimidad de este estudio? 

R.  Puede comunicarse con el Consejo de Revisión Institucional (su sigla en inglés 
es IRB) de la Universidad de Idaho en irb@uidaho.edu o al 208-885-6162. También 
puede visitar nuestro sitio web en http://pandemic-modeling.uidaho.edu/ 

P.  ¿Es esto confidencial? 

R.  Sí. Su nombre nunca se incluye en el conjunto de datos y su dirección se 
eliminará del conjunto de datos después de que se complete la encuesta. Tenemos 
mucho cuidado de proteger su privacidad. 

P.  ¿Puedo obtener una copia de los resultados? 

R.  Estaremos encantados de proporcionarle una copia de los resultados si lo 
solicita. Esta información se proporcionará en forma agregada y no estará vinculada a 
sus respuestas. 

Especificaciones del proyecto 

• El proyecto está programado para completarse el 30 de octubre de 2020. 

• Esperamos obtener alrededor de 3000 encuestas completadas. 

• Se espera que la encuesta tarde aproximadamente 20 minutos en completarse. 

• La encuesta se completa en línea y por correo en inglés y en español.
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