
 Kansas City Construyendo 
el Entendimiento del 

Cerebro 
 

Estudiando Cómo los Bebés 
Aprenden a Hablar 

 
Estimadas mamás, papás, y otros encargados al cuidado de los niños, 

Somos investigadores de la Universidad de Kansas y estamos realizando un estudio para 
averiguar cómo los padres, los encargados del cuidado y otros adultos ayudan a los niños 
desde muy pequeños a aprender a comunicarse con otros. 
 ¿Le gustaría ayudarnos a aprender más sobre el crecimiento del lenguaje de los niños? 
 

¿Sería este estudio una buena opción para mí? 
Este estudio podría ser una buena opción si: 

• Tiene un hijo de entre 6 y 12 meses de edad. 
• Puede responder preguntas 3-4 veces al año sobre el crecimiento del lenguaje y las 

experiencias de su hijo en la familia y en el vecindario. 
• Habla inglés o español o los dos. 
• Usted y su hijo viven en los condados de Wyandotte KS o Jackson MO.  
• Tiene un teléfono inteligente o una computadora o IPAD con acceso a Internet. 

 

 
¿Qué pasaría si formo parte del estudio? 

En este estudio, le pediremos que complete encuestas 3-4 veces al año durante dos años 
para ver cómo crece el lenguaje de su hijo durante ese tiempo. Cada encuesta le tomará 
entre 30 y 50 minutos en completarla. 

¡Su participación en esta investigación es siempre voluntaria! 
                  

              
    

    
 

¿Interesado en participar u obtener más información? 
Favor de comunicarse con la Dra. Alana Schnitz al 913-444-9662 o al email 

BrainBuildersKC@gmail.com. 
 

¿En dónde ocurrirá esto? 

Usted puede completar todas las 
encuestas desde su casa en su dispositivo. 
No tiene que venir a nuestra oficina para 
participar en el estudio. 

 

¿Cuánto recibiré por participar en este estudio? 
Cada vez que complete el conjunto de encuestas, recibirá entre $25 y $50. Usted estaría 
recibiendo $200 por completar todas las encuestas durante los dos años del estudio. 

 

¿Hay algún riesgo para mí o 
para mi hijo? 

No hay ningún riesgo conocido al participar 
en este estudio. 

 

mailto:BrainBuildersKC@gmail.com

	¿Hay algún riesgo para mí o para mi hijo?
	¿Hay algún riesgo para mí o para mi hijo?
	¿Cuánto recibiré por participar en este estudio?
	¿Sería este estudio una buena opción para mí?

