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 Se le está pidiendo participar en un estudio de investigación para explorar la medida en que la 
criminalidad y la seguridad personal son una preocupación para las personas mayores que viven en 
el condado de Orange. 

 

 Usted es elegible para participar en este estudio si tiene 60 o más años y vive en el condado de 
Orange. Usted debe hablar inglés, español o vietnamita. 

 

 El procedimiento de investigación requiere completar una breve encuesta anónima, ya sea en un 
formulario impreso o en línea. Esta encuesta debe tomarle no más de 10 minutos para completarla. 
 

 Los posibles riesgos/incomodidades asociados con el estudio son mínimos pero pueden incluir el 
que se preocupe más por la criminalidad y la seguridad personal y por otros temas relacionados con 
avanzar en edad, que están incluidos en la encuesta. 
 

 La participación en el estudio no concede ningún beneficio directo. Sin embargo, este estudio puede 
ayudarle a identificar diferencias en la medida en que las personas mayores de diferentes 
antecedentes étnicos perciben el problema de la criminalidad y la seguridad personal, y, con ello, 
revelan disparidades socioeconómicas y de la salud. 
 

 Usted no recibirá ninguna compensación económica por su participación en este estudio de 
investigación. 
 

 Toda la información recolectada en la investigación se mantendrá en forma segura y confidencial. 
No recolectaremos ninguna información relativa a su identidad. Toda la información anónima 
recolectada en formato escrito y en línea será ingresada a las hojas de datos de Excel y 
almacenadas en servidores seguros en las oficinas de Aging Services Collaborative del condado de 
Orange, en la Asociación de Alzheimer del condado de Orange y en el Departamento de Medicina 
Familiar de UCI, División de Medicina Geriátrica y Gerontología. Las encuestas por escrito en papel 
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serán archivadas en un archivador con llave de las oficinas del Aging Services Collaborative del 
condado de Orange, en la Asociación de Alzheimer del condado de Orange. 
 

 Si tiene preguntas, comentarios o inquietudes sobre la conducción de esta investigación puede 
contactar a los investigadores enumerados en la parte superior de este formulario. 

 

 Puede contactar a la Oficina de Investigación de UCI llamando al (949) 824-6662, por correo 
electrónico a IRB@research.uci.edu, o por correo regular a 5171 California Avenue, Suite 150, 
Irvine, CA 92617 en caso que no pueda contactar a los investigadores enumerados en la parte 
superior de este formulario y tenga preguntas generales; si tiene inquietudes o alguna queja sobre la 
investigación; si tiene preguntas sobre sus derechos como sujeto de la investigación; o si tiene 
comentarios o sugerencias en general. 

 

 La participación en este estudio es voluntaria. No hay ningún costo para usted si participa. Usted 
puede elegir no responder a una pregunta o seguir algún procedimiento del estudio. Usted puede 
rehusarse a participar o descontinuar su participación en cualquier momento sin sanción alguna. 
Usted tiene la libertad de retirarse de este estudio en cualquier momento. Si decide retirarse de 
este estudio debe dar aviso al equipo de investigación de inmediato. 
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