
HOJA DE INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE DE INVESTIGACIÓN 
  
TÍTULO DEL ESTUDIO: Evaluación de necesidades de la comunidad LGBTQ+ de 
Richmond: Grupo de Enfoque 
 
INVESTIGADOR de VCU:  Eli Coston, PhD., Profesor Asistente, Departamento de 
Género, Sexualidad y Estudios de Mujeres 
 
PATROCINADORAS: Fundación Richmond Memorial Health y la Fundación Laughing 
Gull 
 
Usted está invitado a participar en un estudio de investigación sobre las experiencias 
de los miembros de la comunidad LGBTQ+ que viven en Richmond o sus alrededores y 
la percepción de las necesidades de la comunidad LGBTQ+. El estudio se está 
realizando para informar el desarrollo y la focalización de solicitudes potenciales de 
apoyo para servicios, programas y recursos para la comunidad LGBTQ +. Su 
participación es voluntaria. Puede decidir no participar en este estudio. Si participa, 
puede retirarse del estudio en cualquier momento. 
  
En este estudio, se le pedirá que haga lo siguiente:  
 
Sea parte de un grupo de enfoque de personas que discutirán y responderán a una 
serie de preguntas sobre las experiencias y necesidades de los miembros Latinx, 
Afroamericanos, adultos mayores, jóvenes o transgénero de la comunidad LGBTQ+ en 
el área de Richmond. Un grupo de enfoque es una discusión facilitada con un grupo de 
personas a quienes se les pide que consideren y respondan a una serie de preguntas 
sobre un tema específico. En este estudio, irá a una reunión de grupo, que durará 
aproximadamente una hora. En la reunión, estará en un grupo con otros 5 a 12 
miembros de la comunidad LGBTQ+. En cada reunión se le pedirá que hable sobre 
cosas como las experiencias en la comunidad, los tipos de apoyo que recibe, 
necesidades que ves para la comunidad LGBTQ+ y los lugares donde se siente seguro. 
Grabaremos su voz durante las reuniones para asegurarnos de obtener las ideas de 
todos. No grabaremos su nombre.  
 
¿Alguna parte de este estudio me hará sentir mal? 
A veces hablar sobre algunos de los problemas planteados hace que la gente se 
moleste. Usted no tiene que hablar de cualquier cosa que no quiere hablar. Puede 
dejar el grupo en cualquier momento. Si algo te molesta, la gente que maneja el grupo 
le ayudará. 
 
¿Cómo me ayudará este estudio? 
No sabemos si estar en este estudio le ayudará. Pero los investigadores podrían             
descubrir algo que ayudará a los miembros de la comunidad LGBTQ +. 
  
¿Qué obtengo si estoy en este estudio? 



Usted recibe $ 10.00 por su participación en un grupo de enfoque. 
¿Le dirás a alguien lo que digo? 
No le diremos a nadie las respuestas que nos da. Sin embargo, otros miembros de su 
grupo sabrán lo que usted dice. No compartiremos sus respuestas con otros. Si usted 
nos dice que alguien le está haciendo daño, la ley dice que debemos dejar que otras 
personas sepan para que ellos pueden ayudarle. Si nos informa de que podría hacerse 
daño a sí mismo o a otra persona, tenemos que dejar que otras personas sepan.  
 
¿Tengo que estar en esta investigación? 
Usted no tiene que participar en este estudio. Es su decisión. Puedes decir que está 
bien ahora y cambiar de opinión más tarde. Nadie te culpará ni se enojará contigo si no 
quieres hacer esto. Todo lo que tienes que hacer es decirnos que quieres parar. 
 
Si tiene alguna pregunta, inquietud o queja sobre este estudio ahora o en el futuro, 
comuníquese con Eli Coston, (804) 404-3179, ecoston@vcu.edu 

  


