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[Date] 
 
Attn: 
 
Estimada Señora: 
 
Respetuosamente pedimos la ayuda de su organización y hacemos entrega de nuestro anuncio para el 
reclutamiento de personas interesadas en ser promotores de la comunidad  para desarrollar un 
programa culturalmente apropiado para la educación de diabetes pacientes con diabetes Tipo 2. El 
estudio clínico está titulado “Comprensión Mejoramiento del Cuidado de la Diabetes en Minorías 
Etnicas” y esta conducido por la Universidad de California, Irvine (UCI). Esta investigación tiene los 
siguientes propósitos: 
 

1. Examinar las creencias, las prácticas, y la salud relacionada con pacientes latinos con  
diabetes Tipo 2. 

2. Identificar los factores relacionados con las diferencias en la posicíon de la salud y 
servicios de salud de pacientes vistos en las clínicas de UCI. 

3. Desarrollar un programa culturalmente apropiado para la educación de diabetes para 
pacientes con diabetes Tipo 2. 

 
Si es posible, nos gustaría entregar el anuncio que viene incluido con esta carta, para publicación en el 
boletín que será distribuido después de la misa en Español. La ayuda y el apoyo de su organización  
son muy importantes para nuestro estudio, y apreciamos su tiempo y asistencia. Si tiene preguntas 
referentes a la conducta de este estudio, se puede poner en contacto con el Centro de Investigación de 
Política de la Salud por teléfono, (949) 824-0029.  
 
Le saluda atentamente, 
 
 
 
[Name], Investigador Auxiliar 
[Address and E-mail] 



 

 

 
 

 
 
 
 

¿Tiene usted Diabetes? 
    ¿Interesado en un trabajo de medio tiempo? 

  ¿Quiere aprender mas sobre su salud? 
     ¿Motivado a ayudar a otros pacientes Diabéticos? 

 
¡Si es así, usted es un gran candidato para ser un 

entrenador de la comunidad! 
 

Resumen de trabajo: 
     Promotores de medio tiempo son necesitados para ayudar a 
pacientes diabéticos a mejorar la comunicación con sus médicos. 
Sea empleado de la Universidad de California, Irvine (UCI), 
aprenda más acerca de Diabetes y de cómo mejorar su propia salud, 
trabaje con personal y pacientes de Universidad de California, 
Irvine, y ayude a pacientes diabéticos.  

 
Beneficios: 
 

- Sea pagado como empleado de tiempo parcial de UCI (10-12 hrs/semana). 
- Aprenda más acerca de la Diabetes y cómo mejorar su propia salud.  
- Trabaje al lado de médicos, investigadores y pacientes. 
- Ayude a otros pacientes diabéticos. 

                                                                                 
Requisitos: 
 
Tener Diabetes tipo II, licencia válida de CA y carro con registracion y 
seguro actuales o tener acceso a transporte seguro. Español-Inglés 
bilingüe.        

 


