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Consentimiento Informado
Proyecto Investigativo sobre los Derechos Humanos de Trabajadores
Un proyecto de Raise the Floor Alliance, una coalición de los centros de trabajadores en Chicago:
Arise Chicago Worker Center
Centro de Trabajadores Unidos
Chicago Community & Workers’ Rights
Chicago Workers’ Collaborative

Latino Union
Restaurant Opportunities Center of Chicago
Warehouse Workers for Justice
Workers’ Center for Racial Justice

Propósito de la Investigación
Raise the Floor Alliance es una coalición que envuelve todos los centros de trabajadores en la
ciudad de Chicago. Estamos trabajando con un grupo defensor de los derechos humanos llamado
Iniciativa de Derechos Sociales y Economía Nacional, o NESRI en sus siglas en inglés, para
comprender qué pasa cuando los(as) trabajadores(as) tienen que lidiar con tratos injustos o
problemas como, por ejemplo, que el patrono no pague adecuadamente, llevar a cabo un trabajo
peligroso, o que el/la trabajador(a) intentara obtener compensación por lastimarse en el trabajo.
Raise the Floor Alliance publicará un informe para compartir las historias de los(as)
trabajadores(as) y tratar de crear nuevas políticas que aseguren la protección de los(as)
trabajadores(as) cuando tratan de resolver problemas en el trabajo.
Raise the Floor Alliance espera hacer a los(as) trabajadores(as) 500 encuestas sobre represalias en
el trabajo. Además, se llevarán a cabo 15 a 30 entrevistas para que los(as) trabajadores(as)
puedan compartir su historia y experiencias con más detalle. Usted ha sido invitado(a) a participar
en las entrevistas.
Confidencialidad
Esta investigación no está relacionada a ninguna entidad de gobierno o patrono, y Raise the Floor
Alliance no ha recibido dinero del gobierno o ninguna empresa para financiar esta investigación.
Por otro lado, Raise the Floor Alliance no compartirá su nombre ni usará su información de manera
usted pueda ser identificado(a). Si se utiliza alguna historia o parte de la entrevista en el reporte,
su identidad se mantendrá confidencial y se le dará un pseudónimo, o nombre ficticio.
Si usted está de acuerdo y lo permite, el audio de esta entrevista será grabado para que podamos
recordar todo de lo que usted diga. También, la grabación ayudará a Raise the Floor identificar si
los mismos problemas le están surgiendo a otros(as) trabajadores(as). El audio de la grabación no
incluirá ninguna información que podría ser usada para identificarlo(a) y sólo será escuchado por
los miembros de Raise The Floor y NESRI. Usted tiene el derecho de pedir en cualquier momento
que se detenga la grabación y/o que se borre completa o parcialmente. Si la entrevista es
grabada, el archivo digital del audio será borrado y destruido luego de haber transcrito la misma
(ponerla por escrito). Por otro lado, esta hoja de consentimiento informado será guardada
separada del audio.
Participación Voluntaria
Esta entrevista es completamente voluntaria. Su participación no afectará los servicios que usted
recibe o podría recibir de los centros de trabajadores de Chicago o alguna otra organización.
También, usted puede saltar cualquier pregunta que no desee contestar. Si usted cambia de
parecer en cuanto a su participación, puede parar la entrevista en cualquier momento y pedir que
la información grabada hasta ese momento no se utilize y/o se borre. Además, usted obtendrá una
copia de este documento.
El entrevistador(a) le preguntará sobre problemas que usted ha tenido en su(s) trabajo(s) y sobre
cómo su(s) jefe(s) lo trata a usted y a otros trabajadores luego de hacer una reclamación sobre
algún problema. Se anticipa que la entrevista durará aproximadamente una hora.
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¿Preguntas?
Si tiene alguna pregunta o desea más información acerca de este estudio o nuestro
trabajo, usted puede comunicarse con
_________________________________________________[nombre del entrevistador] al
___________________________________________________ [información de contacto].
Consentimiento

Antes de la entrevista:
Su firma en este documento significa que, luego de haber leído esta información y
discutido cualquier duda con el entrevistador, estoy de acuerdo con:
▪ ser entrevistado para el Proyecto Investigativo sobre los Derechos Humanos de
Trabajadores.
▪ que mi historia y partes de la entrevista (citas) podrían ser utilizadas en un informe
para apoyar la defensa de los derechos humanos por Raise the Floor Alliance y
NESRI.
▪ que se grabe el audio de la entrevista para que pueda ser escuchada por miembros
de Raise The Floor y NESRI.
▪ que he recibido una copia de este documento.
__________________________________________
Firma del Participante

_________________
Fecha

__________________________________________
Nombre del Participante (en letra de molde)
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--

--

--

--

--

--
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--
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--

--

Luego de la entrevista:
Estoy de acuerdo con que comuniquen conmigo para:
⬜ que me hagan preguntas de seguimiento sobre esta entrevista.
⬜ obtener noticias y actualizaciones sobre este proyecto.
⬜ tener la oportunidad de compartir mi historia en una campaña.
____________________________________________
Firma
Teléfono: _______________________________
Correo electrónico: ______________________________________________

--

