
 
 

¡Packed Promise le ofrece la oportunidad  
de recibir el beneficio mensual de entrega  

de alimentos a domicilio! 
 
 
 
 

Estimado padre, madre o tutor: 
 

¡Deseamos alimentar a su linda familia! Los Servicios de Nutrición de la Nación de Chickasaw 
(Chickasaw Nation Nutrition Services) tiene un nuevo proyecto de investigación muy interesante 
llamado Packed Promise, financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United 
States Department of Agriculture, USDA). ¡Las familias seleccionadas en los distritos escolares del 
proyecto recibirán mensualmente un paquete de alimentos que se les enviará directamente a su puerta, 
durante 24 meses! Además se les dará un cheque de $15 FRESCOS para comprar frutas y verduras 
frescas en los almacenes de alimentos de WIC localizados en la Nación de Chickasaw. Este proyecto 
ofrece una experiencia agradable similar a la de comprar alimentos en línea en donde las familias eligen 
los alimentos que prefieren en un sitio web o en un catálogo para pedidos de alimentos. ¡Como 
bonificación, se incluirán recetas y consejos sobre cómo alimentar a una familia feliz! 

 
Este proyecto se enfoca en 40 distritos escolares y solo se elegirá a una parte de estos distritos a 
través de una lotería (un proceso de selección aleatoria que proporciona igual oportunidad a cada 
distrito escolar) para que las familias reciban los beneficios alimenticios de Packed Promise. Las 
familias dentro de los distritos escolares que no fueron elegidos serán el grupo de comparación. 

• Grupo beneficiado. Entrega mensual a domicilio de un paquete de alimentos durante 24 meses 
y la oportunidad de ser seleccionado para tres encuestas telefónicas. 

• Grupo de comparación. No recibirán el paquete de alimentos, pero tendrán la oportunidad de 
ser seleccionados para tres encuestas telefónicas. 

 
Para participar, simplemente complete el formulario de consentimiento en el reverso de esta 
página y devuélvalo a la escuela de su hijo con los materiales del paquete de inscripción de la 
escuela.  

 
Información detallada de Packed Promise: 

• Su participación en cualquier aspecto de este proyecto es voluntaria. Su participación o no 
participación en este proyecto no afectará ninguna ayuda que usted y su hijo puedan recibir 
actualmente del gobierno. 

• Si acepta participar y se determina que es elegible, se les dará la información que presentó en el 
formulario de consentimiento a nuestros compañeros de investigación de Mathematica Policy 
Research, USDA y Feed The Children. Es posible que durante un período de 18 meses, 
Mathematica se comunique con usted para realizar tres encuestas telefónicas acerca del proyecto. 
También es posible que Mathematica obtenga los registros de participación de su familia en 
programas como Summer EBT for Children, SNAP y FDP. Esta información no afectará los 
beneficios ni ninguna otra asistencia que pueda recibir. 

• La información que usted proporcione en el formulario de consentimiento o que se obtenga 
durante la encuesta, así como cualquier registro obtenido se mantendrá confidencial según lo 
permite la ley y se usará únicamente para este estudio.  
 

Si tiene alguna pregunta acerca de los beneficios alimenticios, comuníquese con el personal de 
Packed Promise, de los Servicios de Nutrición de la Nación de Chickasaw, llamando al teléfono 
gratuito (844) 230-3785. Si tiene cualquier pregunta acerca de sus derechos como voluntario para este 
estudio, comuníquese con Bobby Saunkeah del Comité de ética (IRB) de la Nación de Chickasaw 
llamando al (580) 421-4562. 



 
 
 

 
FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 
Si desea participar en el proyecto Packed Promise, complete y firme este formulario y 
devuélvalo a la escuela de su hijo con los materiales del paquete de inscripción de la escuela.  
 
NOMBRE DEL PADRE/LA MADRE/EL TUTOR EN LETRA DE MOLDE: __________________________________  
 
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:  __________________________________________________________  
 
DIRECCIÓN FÍSICA:  __________________________________________________________________________  
 
ENVÍOS POR UPS O POR FEDEX:  ______________________________________________________________  
 
NÚMERO DE TELÉFONO DEL DOMICILIO:  _______________________________________________________  
 
NÚMERO DE TELÉFONO DEL TRABAJO: _________________________________________________________  
 
NÚMERO DE TELÉFONO CELULAR:  ____________________________________________________________  
 
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:  _______________________________________________________  
 
¿Podemos enviar mensajes de texto a su teléfono celular sobre los beneficios? □ Sí    □ No 

¿Puede Mathematica enviar mensajes de texto a su teléfono celular sobre la encuesta? □ Sí    □ No 

Idioma que se habla en la casa: □ inglés□ español 
 
Escriba con letra de molde la información de cada niño en su hogar. Si un niño no está en la escuela, deje 
"grado" y "escuela" en blanco. Si necesita más espacio, continúe en una nueva hoja de papel. 

Nombre 

Inicial 
del 

segundo 
nombre Apellido Sexo 

Raza/ 
etnia Tribu 

Fecha de 
nacimiento Grado Escuela 

         
         
         
         

 
Si usted está dentro del grupo que recibe el paquete de alimentos, seleccione la semana del mes en la que 
considera que el paquete es más importante para su familia: 
□ Primera semana    □ Segunda semana    □ Tercera semana    □ Cuarta semana 
 
 

 
 
 
 

 
Al firmar este formulario de consentimiento, usted autoriza a su distrito escolar a compartir la información con 
los Servicios de Nutrición de la Nación de Chickasaw y Mathematica Policy Research. Además, los Servicios de 
Nutrición de la Nación de Chickasaw y Mathematica Policy Research también pueden confirmar la siguiente 
información de los expedientes escolares de cada niño: edad, grado, sexo, año que cursa, raza/origen étnico, 
almuerzo gratis e idioma. 
 
He leído la información relacionada con este proyecto de investigación y comprendo que acepto participar 
en un proyecto enfocado en ayudar a las familias a alimentar a sus hijos. 
 
 
   / /  
Firma del padre/de la madre      MM/DD/AAAA 

¿Recibe usted SNAP, TANF, FDP, Medicaid o está su hijo en Head Start? Sí o No 
 
Si la respuesta es no, ¿cuál es el nivel de ingresos totales del hogar?______________________ 


