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Universidad de California, San Diego
Consentimiento para Participar como Sujeto de Estudio

Implementación y Evaluación del Programa de Incentivos de Nutrición del Sur de
California (SCNIP por sus siglas en inglés, ¡Más Fresco! More Fresh)
Formulario de Consentimiento Electrónico
La Dra. Rhee y el Centro de Salud Comunitaria en UC San Diego están haciendo un
estudio financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA
por sus siglas en inglés) para aprender más sobre cómo se compra frutas y verduras
en nuestra comunidad. Se le ha pedido que participe en este estudio porque hace sus
compras en Mercados Northgate González y recibe los beneficios de CalFresh (antes
conocido como Estampillas). Habrá alrededor de 20,000 participantes en este estudio.
El propósito de este estudio es aprender cómo los reembolsos, los descuentos, y la
educación sobre nutrición proporcionados por el programa de ¡Más Fresco! More Fresh
pueden influir en cómo las personas compran y comen las frutas y verduras.
Cuando se inscriba en el programa, recibirá una tarjeta de lealtad “Mi Familia” de
Northgate. Podrá usar esta tarjeta Mi Familia para ganar dólares de reembolso de ¡Más
Fresco! More Fresh para frutas y verduras frescas que califican. Para ganar dólares de
reembolso, tendrá que usar su tarjeta Mi Familia y también sus beneficios de CalFresh
con su tarjeta EBT ya que llegue con el cajero en un Northgate participante.
Así es como funciona:
 Por cada dólar de CalFresh que gaste en frutas y verduras que califiquen con su
tarjeta EBT, recibirá $1 adicional como reembolso para que compre más frutas y
verduras que califiquen la próxima vez que va de compras.
 Las frutas y verduras que califiquen se parecen mucho a las que califican bajo el
programa WIC.
 Podrá ganar hasta $40/mes en dólares de reembolso.
 Durante el estudio, también podrá participar en las promociones de descuento y
actividades de educación sobre nutrición en los mercados Northgate aun si ya no
puede ganar dólares de reembolso.
 A través de su tarjeta Mi Familia, se mantiene un registro de cuánto gaste, cuáles
frutas y verduras compre y cuántos dólares de reembolso le quedan.
 Podrá ganar y usar los dólares hasta que el estudio se termina el 31 de mayo,
2021. Continuaremos monitoreando sus compras durante todo este periodo de
tiempo para aprender más sobre cuales frutas y verduras se compra en la
comunidad.
Esta información se mantendrá privada y no se compartirá con nadie fuera del equipo
del estudio. La participación en este estudio es totalmente voluntaria. Puede dejar de
usar su tarjeta “Mi Familia” en cualquier momento sin penalización ni perder beneficios
a los que tiene derecho. Si decide que ya no desea continuar en este estudio, por favor
póngase en contacto con el coordinador del estudio y que le informe que ya no desea
participar. Se le pedirá que llene la encuesta final antes de retirarse del estudio. Su
tarjeta ya no podrá ganar ningún dólar de reembolso más por parte del estudio.
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Si ya no recibe beneficios de CalFresh, no puede participar en este programa. Este
programa solo funciona en mercados Northgate participantes y mientras usted este
recibiendo beneficios de CalFresh.
Los registros del estudio se mantendrán confidenciales hasta la medida permitida por la
ley. Su información no será divulgada sin su consentimiento en la medida que la ley lo
permita. Si los resultados del estudio son publicados o presentados, no estará
identificado. Sin embargo, mientras esté en este estudio, los registros del estudio
pueden ser revisados por un Comité Institucional de Revisión de UCSD y el USDA.
Northgate tendrá acceso a su información de contacto y a sus compras cuando use su
tarjeta Mi Familia ya que ellos administrarán su tarjeta y su cuenta de dólares de
reembolso. Su tarjeta puede ser parte del programa de tarjetas Mi Familia de Northgate
que ofrece a todos sus clientes. Debido a esto, es posible que reciba más materiales de
mercadotecnia y promociones ofrecidos por el Mercado Northgate González que no
estén relacionados con el programa de ¡Más Fresco! More Fresh (SCNIP), UC San
Diego o USDA.
Una descripción de este estudio estará disponible en http://www.ClinicalTrials.gov,
como lo requiere la Ley de EE. UU. Este sitio web no incluirá información que lo pueda
identificar. Sólo incluirá un resumen de los resultados del estudio. Puede navegar y
encontrar información en este sitio web en cualquier momento que lo desee.
¿A quién puede llamar si tiene preguntas?
Si tiene más preguntas o algún problema relacionados con el estudio, puede
comunicarse con la Dra. Rhee al 858-534-6827 o llamar sin costo al número del
programa 1-888-282-2711.
Si tiene más preguntas sobre sus derechos como sujeto de estudio, puede llamar a la
Oficina del Programa de Protección de Estudios Humanos al 858-246-HRPP (858-2464777).
¡Gracias por su tiempo y consideración!
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