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Sobre nosotros: En asociación con la comunidad, los investigadores de la Universidad de Colorado están realizando un

estudio para conocer los recursos y las conexiones que respaldan la salud del comportamiento y la salud total de los

trabajadores agrícolas en el Valle de San Luis, Colorado.

¿Quién puede participar? Trabajadores agrícolas adultos (mayores de 18 años), incluyendo:

● Dueños y operadores de granja o rancho

● Operadores y administradores de granjas o ranchos

● Trabajadores de campo o rancho y trabajadores/jornaleros o trabajadores de temporada

● Trabajadores en empaque y preparación de cultivos

¿Qué información estamos colectando? En esta encuesta confidencial, preguntamos sobre los recursos y conexiones

individuales y comunitarias que los trabajadores agrícolas usan para la salud del comportamiento. También estamos

investigando sobre la salud del comportamiento, el estrés y la ansiedad en la fuerza laboral para determinar qué recursos

y ayuda se necesitan.

¿Cómo recopilaremos datos? Se colectará información de los trabajadores agrícolas en una encuesta confidencial en

línea. La encuesta durará entre 30 y 50 minutos y se ofrece tanto en inglés como en español. La encuesta se puede

realizar desde un teléfono inteligente, iPhone, tableta, computadora portátil o computadora con acceso al Internet. Si no

tiene acceso a Internet o necesita ayuda con la encuesta, un miembro del equipo local puede reunirse con usted. Los

participantes que completen la encuesta serán compensados con una tarjeta de regalo electrónica de Amazon de $40

o una tarjeta de regalo física de Walmart de $40.

¿Qué haremos con esta información? Los participantes recibirán sus resultados tan pronto como se complete la

encuesta. Se proporcionará un informe a nivel comunitario a cada participante. Los datos individuales de los

participantes se mantendrán estrictamente confidenciales y no se divulgarán. Los resultados individuales resumirán la

salud del comportamiento y los recursos disponibles. Los informes a nivel comunitario pueden ayudar a los proveedores

de salud conductual, las organizaciones agrícolas y otros recursos comunitarios a comprender las

necesidades de salud conductual de los trabajadores agrícolas del Valle de San Luis. Todos los

datos colectados son estrictamente confidenciales y serán destruidos al final del estudio.

Si está interesado en participar, escanee el código QR o utilice el siguiente

enlace: https://bit.ly/3T9VPRE

Preguntas o soporte de encuestas: Nick Stoll, Project Coordinator (Nicholas.Stoll@cuanschutz.edu)

Dr. Kathy James, Project Leader (Kathy.James@cuanschutz.edu)

Ayuda de participación en persona: Edith Arias (ariascedith@gmail.com)

Augusto Basterrechea (cubancoffey@yahoo.com)
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