Estimado tutor de miembro de Health First Colorado:
Esta carta es en referencia al miembro de Health First Colorado, para quien se
indica a usted como su tutor legal. El Departamento de Políticas y
Financiamiento de Cuidados de Salud de Colorado solicita de su ayuda. Como
tutor legal, queremos pedirle permiso para que el miembro participe en este
proyecto.
A este miembro se le ha seleccionado al azar, de una lista de residentes de
Colorado que reciben servicios y apoyo a largo plazo, para participar en una
encuesta llamada Indicadores básicos nacionales (NCI, en inglés). La opinión del
miembro es muy importante para nosotros y se usará para ayudarnos a mejorar
el apoyo y los servicios que el estado proporciona a adultos con discapacidades
intelectuales y del desarrollo. Este año todas las encuestan se harán de forma
remota, a través de conferencia por video o por teléfono. Para esta reunión por
video, los miembros pueden participar usando una computadora, tableta o
teléfono inteligente.
Estamos trabajando con una compañía independiente, Vital Research, para
programar y hacer la encuesta de NCI. Como tutor de una persona que recibe
servicios y apoyo a largo plazo, es posible que en algún momento a partir de
hoy y hasta el mes de mayo un entrevistador de Vital Research se comunique
con usted para pedirle su permiso para que el miembro participe. Su decisión
no afectará de ninguna manera los servicios ni los beneficios que recibe el
miembro.
La encuesta es confidencial, lo que significa que toda la información
proporcionada por el miembro, o por un representante autorizado a hablar en
su nombre, será confidencial y no podrá identificarse en ningún informe que se
haga público. Las respuestas a las preguntas no se compartirán con los
proveedores, el administrador del caso ni con otras personas que proporcionan
ayuda.
Si Vital Research se comunica con usted, esperamos que permita que el
miembro participe en este importante proyecto.
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Si autoriza la participación, el entrevistador de Vital Research después de
hablar con usted le enviará por correo electrónico un formulario de
consentimiento.
Para más información sobre esta encuesta, visite los sitios web que aparecen
abajo:
https://hcpf.colorado.gov/nci-survey y
https://vitalresearch.com/colorado/nci/
Si tiene preguntas o si desea más información, llame gratis a Vital Research al
1‐888‐833-9956.

Atentamente,

Sarah Hoerle
Sarah Hoerle
Consejera sénior de exenciones y calidad de HCBS
Departamento de Políticas y Financiamiento de Cuidados de Salud de Colorado
Sarah.Hoerle@state.co.us
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