
PREGUNTAS SOBRE LA TRANSICIÓN DE RI-CART
Si tienes alguna pregunta adicional sobre tu participación en RI-CART, envíanos un
correo electrónico a RICART@lifespan.org

¿Qué sucede con mi participación ahora que RI-CART se encuesntra en pausa para la inscripción de nuevos
participantes?

Mientras estamos en pausa para la inscripción de nuevos participantes, nuestros asistentes de investigación trabajarán para organizar

y optimizar nuestra base de datos para que los investigadores puedan encontrar información para sus estudios. Los investigadores de

RI-CART continúan analizando los datos y la información que se han recopilado, para publicar artículos  para las revistas científicas.

Estas tareas son parte de nuestro esfuerzo continuo para trabajar juntos, avanzando nuestro conocimiento de TEA.

Cuando participé en RI-CART di muestras biologicas ¿Qué pasó con estas muestras? ¿Estaremos recibiendo
algún resultado?

Los participantes de RI-CART han compartido generosamente muestras biológicas (muestras de sangre o saliva) como parte de la

inscripción en el consorcio. Ahora tenemos miles de muestras, incluidas la de los participantes con TEA y sus familiares. Estamos

trabajando activamente con nuestro patrocinador principal para procesar y analizar estas muestras. El propósito principal de este tipo

de pruebas es comprender más sobre la genética de la TEA y las discapacidades del desarrollo. Informaremos a los participantes en

general cuando se completen los análisis genéticos de las muestras de RI-CART. Este es un proceso complejo y estamos trabajando con

nuestro patrocinador para definir un cronograma. Debido a que esta pruebas serán realizada por un laboratorio de investigación, estos

análisis no sirven como una prueba clínica, por lo que los participantes individuales no recibirán resultados específicos directamente

de nuestra parte. Esto se debe a que los análisis no son realizados por un laboratorio clínico con procedimientos certificados para

informar los resultados a los pacientes.

Tengo algunos documentos pendientes por enviar. ¿Puedo enviarlos todavía?
¡SÍ! Por favor envía cualquier documento que estes completando. Realmente apreciamos el tiempo que tomaste para participar en

nuestro estudio de investigación y completar las encuestas y cuestionarios. A medida que hacemos la transición a esta nueva fase, es

muy importante para nosotros contar con tu información completa y actualizada, lo que nos permitirá avanzar en el proceso o aprender

más de TEA en Rhode Island. Te recomendamos que termines de llenar  los documentos y nos los envíes lo  mas pronto  posible. Si tienes

preguntas, contáctanos y uno de nuestros asistentes de investigación puede ayudarte  (nuestro número de teléfono es 401-432-1200).

Mientras la inscripción de nuevas personas esta en espera, ¿Mi información estará disponible para otros
estudios? ¿Debería esperar recibir llamadas adicionales para ofrecerme la participación en investigaciones
futuras como se me mencionó inicialmente?

La inscripción de nuevas personas esta en espera, pero RI-CART todavía sigue en funcionamiento, y esto incluye ayudar a conectar a

los participantes con estudios de investigación. Este rol de "emparejamiento" es una parte importante de nuestra asociación con la

comunidad. Si aceptaste ser recontactado para participar en otras investigaciones, como miembro de RI-CART, puede seguir partici-

pando en futuros estudios de investigación. Los diferentes estudios tienen diferentes criterios, y si tu perfil coincide y aceptaste parti-

cipar en una investigación adicional, un miembro de nuestro equipo puede llamarte  y hacerte saber sobre este estudio.  Por supuesto,

tu puedes elegir si quieres o no participar.

Si me mudo o tengo algun cambio en mi información personal ,  ¿qué debo hacer?
Queremos mantenernos en contacto y poder compartir información importante contigo en el futuro. Puedes contactarnos por

teléfono al 401- 432-1200 o por correo electrónico a RICART@LIFESPAN.ORG. Es importante para nosotros contar con tu

información actualizada, ya que periódicamente enviamos comunicaciones sobre eventos relacionados con RI, 

charlas y nuevos servicios u otra información que podría ser relevante para ti y tu familia.

Tengo amigos, familiares o pacientes que estarían interesados   en participar.
¿Todavía pueden ponerse en contacto con RI-CART?

El sitio web de RI-CART permanece activo y es un excelente lugar para obtener información sobre el proyecto

y os recursos de la comunidad. Las familias pueden visitar el sitio web para obtener información sobre el

proyecto y saber cuándo se abrirá  nuevamente el registro de nuevos participantes. ¡Visita www.autismRI.org

para aprender más!
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