
 

 

 

Hola, 

Tu officina médico y la Universidad de Washington están trabajando juntos en un proyecto de 
divulgación sobre la colonoscopia en las comunidades rurales (CORC). CORC explorará formas de 
ayudar a los pacientes a someterse a un examen de detección del cáncer colorrectal con una 
colonoscopia. CORC también proveerá apoyo adicional para que pacientes se realicen el examen. Tu 
proveedor compartió su información con el equipo de CORC. Te escribimos para invitarte a participar 
en este estudio de investigación.  

¿Qué ocurrirá si participo en este estudio? 
Todas las personas que participen en este estudio recibirán ayuda para realizarse una colonoscopia. El 
equipo CORC dividirá aleatoriamente a las personas en dos grupos. 

 

 

 

 

  

Las personas que participen en el estudio completarán una encuesta cuando se unan a CORC. Los 
participantes recibirán una tarjeta de regalo de $20 después de terminar la encuesta como forma de 
agradecimiento. Algunas personas serán invitadas a participar en una entrevista después de la 
colonoscopia. 

Participar en CORC es voluntario. Si no quiere participar, esto no afectará la atención médica que 
reciba ahora o en el futuro.  

¿Qué debo hacer ahora? 
Recibirá un llamado de un miembro del equipo del estudio en las próximas semanas para hablar sobre 
el estudio. Si ya sabe que quiere participar en el estudio, póngase en contacto con el equipo del 
estudio. Si no desea que se pongan en contacto con usted para hablar de este estudio, infórmelo. 
Llame o envíe un correo electrónico al equipo del estudio a: 

corc@uw.edu o (360) 292-4139 

Agradecemos su consideración.  

Mis mejores deseos,  

Dra. Cole 

Allison M. Cole, MD MPH                                

Doctora de Familia y Directora de CORC   

Universidad de Washington 

El Grupo A (50%) 

recibirá un folleto educativo sobre la 
colonoscopia 

El Grupo B (50%) 

recibirá un llamado de un asesor de 
pacientes que le ayudará a que le 

practiquen una colonoscopia 


