¡SU VOZ AYUDA A LAS DESPENSAS ALIMENTICIAS A
MEJORAR!
LA PARTICIPACIÓN ES:

• Fácil: La encuesta toma 10 minutos o menos
• Confidencial: Las respuestas son 100% anónimas
• Voluntaria: La participación no es obligatoria y no afectará su acceso
a la despensa alimenticia y otros servicios
Unique
Food
Shelf
Code

Unique Food Shelf Name
Unique Food Shelf Survey Link

Para permitir que se escuche la máxima cantidad de voces
distintas, por favor envíe solo una encuesta por familia.

LAS ENCUESTAS ESTÁN DISPONIBLES EN:
• English
• PyccKll111

• Español
• Hmoob

• Soomaali

LA ENCUESTA SE REALIZA EN COLABORACIÓN CON:

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN DE LA USDA

Todas las instituciones son proveedores y empleadores que ofrecen
igualdad de oportunidades. Para obtener más información sobre la
política de no discriminación de la USDA o averiguar cómo
presentar una queja, visite http://z.umn.edu/u76.

¡Le invitamos a participar en una encuesta a nivel estatal de clientes de
despensas alimenticias en Minnesota! Esta encuesta nos ayudará a
comprender mejor las necesidades y preferencias de los clientes para mejorar
el acceso a los alimentos y la experiencia de la despesa alimenticia. ¡Gracias!
Resultados de la Encuesta Estatal de 2019: www.supershelfmn.org.
Su privacidad se protegerá y los registros de esta encuesta se almacenarán de
forma segura. No se utilizará información que permita identificarle en los informes que se
creen o publiquen. En caso de citarse, las respuestas a preguntas abiertas se mantendrán
anónimas.
Esta encuesta es voluntaria. Su decisión sobre si participar no afectará ningún servicio
alimenticio actual o futuro que reciba. Si decide participar, siéntase libre de no responder
cualquier pregunta de la encuesta que no desee.
Esta encuesta es coordinada por Emily Becher de la Universidad de Minnesota. En caso de
dudas, comuníquese con ella en:
bech0079@umn.edu | 612-624-3335 | 495 Coffey Hall, 1420 Eckles Ave, St. Paul, MN, 55108
Esta encuesta ha sido revisada por un IRB del Programa de Protecciones para Investigación en
Humanos (Human Research Protections Program, HRPP) de la Universidad de Minnesota.
Debido al anonimato de los participantes, se ha determinado que no es una investigación en
sujetos humanos. Para compartir sus comentarios sobre su experiencia con la encuesta con el
HRPP de forma privada, llame a la Línea de Defensa de Participantes en Investigación al 612625-1650 o visite https://research.umn.edu/units/hrpp/research-participants/questions-concerns.
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP) proporciona asistencia
de nutrición a personas de bajos recursos. Puede ayudarle a comprar alimentos
nutritivos para una mejor dieta. Para más información, comuníquese con la Línea de
Ayuda Alimenticia de MN al 1-888-711-1151.
Este recurso fue financiado en parte por el Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP-Ed) de la USDA con
fondos recibidos de, y a través de, el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota.

