
Aviso de reclutamiento de entrevista  

Ayude a mejorar el alcance de COVID-19 para adultos con discapacidades intelectuales  

¿Es usted un familiar o persona de apoyo de un adulto con una discapacidad intelectual? 

Los CDC y RTI International están interesados en hablar con las familias para desarrollar materiales 

educativos sobre COVID-19 que satisfagan las necesidades únicas de los adultos con discapacidades 

intelectuales. 

Complete la breve encuesta a continuación para ver si reúne los requisitos para participar en una 

entrevista de 45 minutos por Zoom para obtener sus comentarios sobre los materiales educativos de 

COVID-19. 

Las entrevistas se realizarán en mayo y junio y los participantes que reúnan los requisitos recibirán una 

tarjeta de regalo de $50 dólares en agradecimiento por su tiempo.  

Complete esta encuesta de 5 minutos para ver si reúne los requisitos: 

www.materialeseducativosCOVID19.thehennegroup.com 

También puede llamar a este número gratuito: 877-214-5548 

 

Información adicional 

RTI International, una organización que realiza estudios de investigación sin fines de lucro, está 

trabajando con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en 

inglés) para desarrollar materiales educativos sobre COVID-19 que satisfagan las necesidades únicas de 

los adultos con discapacidades intelectuales. Las entrevistas se realizarán en marzo y abril. 

RTI está interesado en hablar con miembros de la familia o personas que apoyan a adultos con una 

discapacidad intelectual.  

• Las entrevistas se realizarán por Zoom y durarán aproximada de 45 minutos.  

• Las entrevistas se enfocarán en recibir comentarios sobre los materiales educativos de COVID-

19.  

• Como agradecimiento, los participantes recibirán una tarjeta de regalo de $50 dólares después 

de la entrevista.  

La participación en estas entrevistas es completamente voluntaria. Estas entrevistas ayudarán a 

informar el desarrollo de materiales educativos sobre COVID-19.   

Complete esta encuesta de 5 minutos para ver si reúne los requisitos: 

www.materialeseducativosCOVID19.thehennegroup.com 

También puede llamar a este número gratuito: 877-214-5548 

 

https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.materialeseducativoscovid19.thehennegroup.com%2F&data=04%7C01%7Cmlynch%40rti.org%7Ca69d90b8622246b415e908d9211d63da%7C2ffc2ede4d4449948082487341fa43fb%7C0%7C0%7C637577233329296654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hw9EyESax0Ko4AdZ6dicAF%2FNu9OCMVKkOYcWNr3rYJI%3D&reserved=0
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.materialeseducativoscovid19.thehennegroup.com%2F&data=04%7C01%7Cmlynch%40rti.org%7Ca69d90b8622246b415e908d9211d63da%7C2ffc2ede4d4449948082487341fa43fb%7C0%7C0%7C637577233329296654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Hw9EyESax0Ko4AdZ6dicAF%2FNu9OCMVKkOYcWNr3rYJI%3D&reserved=0

