
 

Telehealth study about a parent-implemented language test for 

individuals with Autism Spectrum Disorder 

We are now recruiting parents along with their sons/daughters with ASD for 

a new study! 

The study aims to teach parents to administer a spoken language test to their 

sons/daughters in their homes via telecommunication technology (i.e. 

Skype).  

We also will be adapting the language test for use with Spanish-speaking 

families. Therefore, we are recruiting both families who primarily speak 

Spanish as well as families who primarily speak English with their children.  

Who can participate? 

 Parent of a person with ASD, who self-identifies as the primary caregiver.  

 Parent must be older than 18 years old. 

 Son/daughter with ASD must be between 6 and 23 years of age.  

 Spanish or English must be the primary language spoken at home. 

What does the study it involve? 

 You and your son or daughter will be asked to participate in 8 to 10 

distance sessions at home over the course of 8 to 10 weeks.  

 Some of these sessions will involve you and your son/daughter, while 

other sessions will just require your participation.  

 We will provide you all the materials needed during the training (a 

laptop, Bluetooth earpiece, webcam, etc.)   

What else is expected? 

 In the future, we hope that the training program will make it possible for 

parents to assess their children's language skills from their homes, 

thereby avoiding multiple trips to a research center or clinic when 

participating in treatment studies. 

 You will be provided an honorarium of $100 to thank you for your time 

and effort. 

 

 

Autism Spectrum Disorder 
 

Learn more about this study 

For more information about  

this study, please contact Dr. Del 

Hoyo at 916-734-4847 or email: 

ldelhoyo@ucdavis.edu 

 

 

Join our research registry 

The Research Volunteer Registry 

is our database that matches 

potential participants with 

research studies. In this way, you 

can learn about other studies that 

match your child’s age and 

diagnosis. To register, please visit: 

vr.ucdmc.ucdavis.edu. 

 

 

 

Additional information 

The UC Davis MIND Institute is a 

collaborative international 

research center, committed to the 

awareness, understanding, 

prevention and care of neuro-

developmental disorders. 

 

mailto:hs-language.research@ucdavis.edu


 

Estudio de telesalud sobre una prueba de lenguaje aplicada por los padres 

en el hogar para personas con Trastorno del Espectro Autista 

 Estamos reclutando padres junto con sus hijos/as con TEA para un nuevo estudio! 

 El objetivo del estudio es enseñar a padres a dar una prueba de lenguaje a sus 

hijos/hijas en sus hogares a través de las tecnologías de telecomunicaciones (ej., 

Skype).  

 También adaptaremos la prueba al español. Por lo tanto, estamos reclutando 

tanto a familias que hablen principalmente inglés en casa con sus hijos como a 

familias que hablen principalmente español con sus hijos. 

 ¿Quién puede participar?  

 Madres o padres de personas con TEA que se identifiquen como su cuidador 

principal. 

 Se requiere que el/la padre/madre participante sea mayor de 18 años. 

 Se requiere que su hijo/hija con TEA tenga entre 6 y23 años. 

 Se requiere que la lengua predominante en el hogar sea el español.  

¿En qué consistirá su participación?  

 Se le pedirá a usted y a su hijo o hija que participen en 8 a 10 sesiones a distancia 

durante el transcurso de 8 a 10 semanas. 

 Algunas de estas sesiones involucrarán a usted y a su hija/a, mientras que otras 

sesiones solo requerirán su participación. 

 Le proporcionaremos todos los materiales necesarios durante el entrenamiento 

(una computadora portátil, un auricular Bluetooth, una cámara web, etc.) 

¿Qué más se espera de este estudio? 

 En el futuro, esperamos que el programa de capacitación haga posible que los 

tanto los padres de habla hispana como los de habla inglesa sean capaces de 

evaluar las habilidades lingüísticas de sus hijos desde sus hogares, evitando así 

múltiples viajes al centro de investigación o clínica cuando participan en estudios 

de tratamiento. 

 Se le compensará con 100 $ de honorario por su tiempo y esfuerzo. 

 

Trastorno del Espectro Autista 
 

Aprenda más sobre este 
estudio 

Para más información sobre este 
estudio, póngase en contacto con 
la Dra. Del Hoyo 916-734-4847 o 
envíe un email a: 
ldelhoyo@ucdavis.edu 

 

 

Únete a nuestro registro de 
investigación  

El Registro de Voluntarios de 
Investigación es nuestra base de 
datos que conecta posibles 
participantes con determinados 
estudios. De esta manera, puede 
conocer otros estudios que 
coincidan con sus características 
y/o las de su hijo. Para 
registrarse, visite: 
vr.ucdmc.ucdavis.edu. 

 

Información Adicional 

El Instituto MIND de la UC Davis 
es un centro de investigación 
internacional colaborativo, 
comprometido con la 
concienciación, comprensión, 
prevención y el cuidado de los 
trastornos del desarrollo 
neurológico. 

 

SE BUSCAN PARTICIPANTES PARA ESTUDIO 
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Grupo de discusión para padres de chicos/as con trastorno del espectro  autista  

 Estamos reclutando a padres de jóvenes con trastorno del espectro autista (TEA) 

de entre 6 a 23 años para participar en una sesión de discusión en grupo. 

 El objetivo de esta sesión de grupo es conocer la opinión de un grupo de padres 

de personas con TEA sobre un nuevo programa de capacitación. Este programa de 

capación está diseñado para ensenar a padres a evaluar las habilidades lingüistas 

de sus hijos desde la comodidad de sus hogares. 

 El grupo de discusión lo integrarán 5 o 6 padres y será moderado por la Dra. de 

habla hispana Laura del Hoyo,  investigadora en del Instituto MIND de la UC 

Davis. 

 ¿Quién puede participar?  

 Madres o padres de una persona con TEA que se identifiquen como su cuidador 

principal. 

 Se requiere que el/la padre/madre participante sea mayor de 18 años. 

 Se requiere que su hijo/hija con TEA tenga entre 6 y23 años. 

 Se requiere que la lengua predominante en el hogar sea el español.  

¿En qué consistirá su participación?  

 Deberá leerse los materiales de capacitación antes de acudir a la sesión grupal. 

 La sesión grupal se llevara a cabo en el MIND Instituto y durará alrededor de 1 

hora. 

 Durante la sesión  usted dará su opinión y discutirá,  junto con 4 o 5 padres más, 

acerca de los materiales que previamente ha leído en casa. 

 Sus comentarios durante la sesión nos ayudarán a determinar si el programa de 

capacitación es comprensible para los padres. Por lo tanto queremos su opinión 

más sincera ¡Puedes ayudarnos a mejorar el programa de capacitación! 

¿Qué más se espera de este estudio? 

 En el futuro, esperamos que el programa de capacitación haga posible que los 

tanto los padres de habla hispana como los de habla inglesa sean capaces de 

evaluar las habilidades lingüísticas de sus hijos desde sus hogares, evitando así 

múltiples viajes al centro de investigación o clínica cuando participan en estudios 

de tratamiento. 

 Se le compensará con 20 $ de honorario por su tiempo y esfuerzo. 

 

Trastorno del Espectro Autista 
 

Aprenda más sobre este 
estudio 

Para más información sobre este 
estudio, póngase en contacto con 
la Dra. Del Hoyo 916-734-4847 o 
envíe un email a: 
ldelhoyo@ucdavis.edu 

 

Únete a nuestro registro de 
investigación  

El Registro de Voluntarios de 
Investigación es nuestra base de 
datos que conecta posibles 
participantes con determinados 
estudios. De esta manera, puede 
conocer otros estudios que 
coincidan con sus características 
y/o las de su hijo. Para 
registrarse, visite: 
vr.ucdmc.ucdavis.edu. 

Información Adicional 

El Instituto MIND de la UC Davis 
es un centro de investigación 
internacional colaborativo, 
comprometido con la 
concienciación, comprensión, 
prevención y el cuidado de los 
trastornos del desarrollo 
neurológico. 

Este estudio se realiza en el 
MIND Institute, ubicado en 
2825 50th St., Sacramento, CA 
95817. 

Para un mapa y direcciones, 
visite nuestro sitio web en 
mindinstitute.ucdavis.edu 

. 

SE BUSCAN PARTICIPANTES PARA ESTUDIO 
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