
ASPECTOS IMPORTANTES DE LOS ESTUDIOS DE 
ENCUESTA 

Obteniendo Consentimiento Informado

Obteniendo consentimiento informado significa el permiso deliberado de alguien para participar en 
una encuesta sin usar deshonestidad, amenazas, o fuerza. Información suficiente tiene que ser 
presentada para que la persona pueda hacer una decisión informada sobre su participación.

• Obteniendo el consentimiento verbal de el/la joven será suficiente para confirmar el 
consentimiento informal para Youth Count Texas!

• Explique al comienzo que la participación en Youth Count Texas! es voluntaria y no es un
requisito para obtener acceso a qualquier servicio. Comparta información sobre
qualquier incentivo en su area.

• Explique al comienzo que algunas preguntas pueden ser personales. Los jóvenes pueden
pedirle que omita esas preguntas si no se sienten comodos contestandolas.

• Pregunteles si quieren tomar la encuesta y no continúe a menos que ellos quieran.

Protegiendo Confidencialidad 
Protegiendo confidencialidad significa solo usando información que los jóvenes comparten con usted 
para el objetivo del conteo. Confidencialidad es importante porque respeta la privacidad de los 
jóvenes y protege a los jóvenes y a los voluntarios de daño. 

• Los jóvenes sin hogar pueden ser muy tímidos en hablando con usted, o pueden contarle
más de lo que queria saber.

• Mantengase neutro, respetuoso, y no comparta su información privada.
• No le pregunte a los jóvenes por información que pueda identificarlos, como su nombre o que

comparten información personal con otros a menos que le pidan que lo haga.
• Digale a su lider del grupo si algún joven necesita ayuda o recursos imediatamente.
• Puede ser que tenga que explicar que significa la confidencialidad a los jóvenes en la encuesta.

Puede decir algo como "Todas sus respuestas son completamente confidenciales. No vamos a 
compartir su nombre con nadie, y lo que nos diga solo va a hacer usado para los objetivos de 
esta encuesta.

Previniendo Duplicación 
"Duplicación" significa que la misma persona ha participado en la encuesta. Duplicación distorsiona 
los resultados de la encuenta y reduce la integridad de los datos.

Prevenga duplicación al quedase en la área asignada a usted (incluyendo su lado de la calle), 
solo inspeccionando cada área una vez, y preguntando cada persona potencial si ya han 
completado la encuesta. 




