
¿Se mantendrá privada  
mi información?

Sí. HFA recaudará la información de la  
encuesta. La información personal no saldrá 
de la base de datos de HFA donde estará  
segura y protegida con contraseña. Las  
encuestas recibidas en papel se incluiráen 
la base de datos y los documentos se van a 
destruir y a reciclar. Su nombre no se va a 
compartir con nadie afuera de HFA. Los datos 
compartidos con los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) llevaran 
un código identificador único pero no  
contendrá información personal como su 
nombre o su dirección. Es posible que los 
resultados de éste proyecto sean publicada. 
Sin embargo, ningún tipo de información que 
pueda identificar a una persona en particular 
sera publicada.

¿Cómo puedo obtener más infor-
mación en cuanto a éste proyecto?

Si usted a sido diagnosticado con desorden 
sanguinío, su voz debe de ser escuchada –  
sin depender de donde recibe sus cuidados 
médicos! Para obtener más información de 
como contribuir a este proyecto, favor de  
llamar al 800-230-9797 o entre a la página  
de internet choice.hemophiliafed.org.

Este proyecto esta apoyado por el Acuerdo Coop-
erativo Número DD11-1103 de el Centro para el 
Control y Prevención de enfermedades (CDC). Los 
contenidos de este folleto son la responsibilidad 
de sus autores y no necesariamente representan la 
opinion de el Centro para el Control y Prevención 
de enfermedades (CDC).
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Acerca de la Federación de  
hemofilia de América (hFA)
HFA es una organización nacional 501(c) (3) que 
consiste de mas de 30 organizaciones miembras y una 
basta cantidad de miembros individuales que ofrecen 
asistancia y educación en nombre de la comunidad 
de desordenes sanguinios. HFA fue incorporada en 
1994. HFA facilita programas y servicios para mejorar 
la calidad de vida de las personas con hemofilia, con 
enfermedad de von Willebrand (VWD) y con otras 
enfermedades raras de la sangre.
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No podemos servir con eficacia a esta 
comunidad si no sabemos quien es parte 
de ella. el proyecto ChoiCe nos otorga 
la oportunidad para aprender más sobre 
las personas afectadas por trastornos de 
coagulación.

– Glenn Mones
Executive Director, New York City Hemophilia Chapter



¿Por qué debo participar  
en éste proyecto?

Porque su voz es importante.

Entre más personas proporcionen encues-
tas, más información se recaudará para éste 
proyecto. Con más información tendremos  
mejor oportunidad de aprender lo que se 
necesita para mejorar la salud de las  
personas con desorden sanguinío.

Unas de las muchas razones para considerar el 
ser parte de éste proyecto:

• Es fácil, confidencial y gratis.

•  Es posible que ayude a mejorar los  
cuidados médicos de las personas con  
desorden sanguinío.

•  Puede ayudar a identificar problemas  
médicos y sociales que necesitan  
estudiarse con más detalle.

¿Cómo se recauda  
la información?

La información se recauda en una encuesta 
que usted llena y manda a HFA. La encuesta 
se puede llenar en papel o electronicamente. 
La encuesta le tomará aproximadamente 20 
minutos para completar.

¿Qué tipo de información se  
recaudará para éste proyecto?

La encuesta adquiere datos en cuanto a usted, 
su salud, su desorden sanguinío y su calidad 
de vida. Las preguntas incluyen:

• Diagnóstico
• Historia de sangrados
• Uso de productos para el tratamiento
• Cobertura de seguro de salud
•  Habilidad para asistir a la escuela o al trabajo
• Nivel de actividad en general

¿Que es el Projecto ChoiCe?

CHOICE es un proyecto nuevo que la Fed-
eración de Hemofilia de América (HFA) está 
dirigiendo con el apoyo de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
CHOICE colecciona información vía encues-
tas electrónicas y en papel.

Estas encuestas reunen información médica 
de personas que han sido diagnosticadas 
con un desorden sanguínio, pero quienes no 
reciben su cuidado médico en un Centro de 
Tratamiento de Hemofilia (HTC). La infor-
mación que se coleccione va a compartirse con 
los Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC) en una manera confiden-
cial y no se identificara a la persona directa-
mente. Esta información se va a analizar para 
comprender el estado de salud de la personas 
que tienen desorden sanguínio y quienes no 
reciben cuidados medicos en un Centro de 
Tratamiento de Hemofilia (HTC).

Desde 1998, los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC), han 
recopilado información con respecto al estado 
médico de las personas con desorden san-
guínio quienes reciben tratamiento en los 
Centro de Tratamiento de Hemofilia (HTC). 
Mucho se ha aprendido de ésta información. 
Sin embargo, un estudio de mediados de los 
años 1990, demonstró que la tercera parte de 
las personas con desorden sanguínio reciben 
cuidado médico afuera de la red de Centros de 
Tratamiento de Hemofilia (HTC’s).1 Además, 
el estudio demonstró que las experiencias de 
salud de estas personas eran diferentes y esta-
ban relacionadas con el lugar donde recibían 
sus cuidados médicos.2 Muy poco se sabe 
en cuanto a las experiencias de salud de las 
personas que no reciben sus cuidados en los 
Centros de Tratamiento de Hemofilia (HTC).

¿Como se utilizará  
la información?

La información se usara para entender el 
estado de salud de las personas con desorden 
sanguinío quienes no reciben cuidado médico 
en un Centro de Tratamiento de Hemofilia 
(HTC). También se usara para identificar cues-
tiones que necesitan más atención, incluyendo 
temas como donde se recibe el tratamiento 
médico, que tipo de complicaciones existen y 
que tratamiento se esta usando.

1Soucie JM, Evatt B, Jackson D, Hemophilia Surveillance Study Investiga-
tors. Occurrence of Hemophilia in the United States. American Journal of 
Hematology 59:288–294, 1998.

2Soucie JM, Symons J, Evatt B, Brettler D, Huszti H, Linden J, et al. Home-
based factor infusion therapy and hospitalization for bleeding complications 
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