
 

 

 
Explorando las necesidades, los deseos, las preferencias y las experiencias anticonceptivas 

de las personas de raza negra, indígenas, asiáticos, nativos de Hawai u otras islas del 

Pacífico, y latina/latinx en los Estados Unidos 

Si le interesa participar, haga clic aquí para responder a algunas preguntas. 

¿De qué se trata el estudio? 

El estudio centrará las perspectivas diversas de personas de raza negra, indígenas, asiáticos 

americanos e isleños del Pacífico, y latina/latinx para explorar el uso, las preferencias y las 

experiencias con anticonceptivos antes y durante la pandemia de COVID-19. Al final, nuestro 

objetivo es que los resultados del estudio informen cómo los sistemas de salud pueden satisfacer los 

deseos y necesidades de todas las personas. 

¿Por qué debo participar? 

Existe poca información que documente las necesidades, los deseos, las preferencias y las 

experiencias con los anticonceptivos de personas de raza negra, indígenas, asiáticos americanos e 

isleños del Pacífico, y latina/latinx en el país. Cuanto más podamos documentar sus experiencias, 

tanto las positivas como las negativas, sobre la búsqueda y el uso de anticonceptivos, más podremos 

abogar que esta información sea parte de cómo las personas acceden a la información y a los 

servicios. Las personas que elijan completar la encuesta recibirán una tarjeta de regalo de $25.  

¿Quiénes diseñaron este estudio? 

Esta encuesta fue desarrollada por organizaciones que trabajan con o para personas de raza negra, 

indígenas, asiáticos americanos e isleños del Pacífico, y latina/latinx, incluyendo a Black Women for 

Wellness, Bold Futures, California Latinas for Reproductive Justice, Ibis Reproductive Health, 

National Asian Pacific American Women’s Forum y Native American Community Board.  

¿Cómo se está llevando a cabo el estudio? 

La encuesta de 30 minutos se puede realizar en línea, por teléfono, o en persona. Participantes 

elegibles pueden completar la encuesta en inglés, español, urdu o vietnamita. 

¿Quién puede participar en el estudio? 

Para ser elegible, debe: 

● Identificarse de raza negra, indígenas, asiático, nativos de Hawai u otras islas del Pacífico, 

y/o latina/latinx 

● Tener entre 13 y 50 años 

● Identificarse como mujer, una persona transgénero o no binaria 

● Haber usado o querido usar un método anticonceptivo en el último año (12 meses) 

● Hablar uno de los siguientes idiomas: inglés, español, urdu, vietnamita 

¡Me gustaría participar! ¿Cuáles son los siguientes pasos? 

https://bit.ly/3vpINUk


 

 

 
Si le interesa participar, haga clic aquí para responder a algunas preguntas. Si usted es elegible, 

recibirá más información sobre el estudio y un enlace al formulario de consentimiento y a la 

encuesta. 

Contacto 

En cualquier momento del proceso, puede comunicarse con el equipo del estudio en 

BCstudy2021@gmail.com o (857) 529-6981. 

*Usamos “Latinx” para promover un lenguaje neutral que incluye a personas de diferentes géneros que usan o han 

intentado usar métodos anticonceptivos  
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