Help improve lupus treatment for males
by taking this 15-minute survey

We need your help! Please share what your specific needs are as it relates to the management, education,
and support you need to live a healthier life with lupus.
How can you help?
● If you’re a male diagnosed with lupus, you can
participate by taking this one-time (10-15 minute)
survey.

Who is conducting the survey?
● Hospital for Special Surgery (HSS) Charla de Lupus
(Lupus Chat)® Program is a unique national support
and education program for people with lupus and
their loved ones. The Charla program has had a
long history in managing, treating and addressing
health disparities for people with lupus and their
loved ones ongoing since 1994.
● We are conducting this survey to better
understand male lupus patients’ experience:
- health status and quality of life
- health behavior and lifestyle
- access to health care

Is the survey confidential?
● This research study is anonymous. We will not
collect any information that could identify you.
The information you share with us will be kept in a
password-protected database.
● Participation in this survey is voluntary, and you can
exit the survey at any time if you decide you no
longer want to participate. Refusal to participate will
not result in any penalty or loss of benefits to which
you are otherwise entitled.
● By completing this survey, you may potentially
benefit yourself and others by helping create
awareness of what the specific needs male lupus
patients have.

Who do I talk to if I have questions?
● If you have any questions or need more
information about our study, please contact
Priscilla Toral, LCSW, Charla de Lupus (Lupus
Chat)® Program Manager, (toralp@hss.edu)
or call 212-774-2108.

- interest in male-specific future programming

Thank you for your time and for participating in this important study to improve lupus care and support for males!
If you wish to participate, have read, and understand our letter, please click on the link below to take the survey:
https://www.surveygizmo.com/s3/3744163/Needs-Assessment-Males-Lupus

Ayude a mejorar el tratamiento del lupus para los
hombres contestando esta encuesta de 15
minutos

¡Necesitamos su ayuda! Comparta cuáles son sus necesidades específicas en relación con el manejo,
educación y apoyo que necesita para vivir una vida más saludable con lupus.
¿Cómo puede ayudar?
● Si es hombre y le han diagnosticado lupus, puede
participar contestando esta encuesta de 10 a 15
minutos.

¿Quién realiza la encuesta?
● El Programa Charla de Lupus (Lupus Chat)® del
Hospital for Special Surgery (HSS) es un programa
nacional único de apoyo y educación para las personas
que tienen lupus y sus seres queridos. El programa
Charla, que se viene realizando desde 1994, ha tenido
una larga historia en el manejo, tratamiento y enfoque
de las desigualdades en materia de salud para
personas que tienen lupus y sus seres queridos.
● Estamos realizando esta encuesta para entender mejor
la experiencia de los hombres que tienen lupus:
- el estado de salud y la calidad de vida
- la conducta de salud y el estilo de vida
- el acceso a la atención médica
- el interés en programas futuros específicos para
hombres

¿Es confidencial esta encuesta?
● Este estudio de investigación es anónimo. No
recogeremos ninguna información que pueda
identificarlo. La información que comparta con
nosotros se guardará en una base de datos protegida
con contraseña.
● La participación en esta encuesta es voluntaria y
puede dejarla en cualquier momento si decide que ya
no quiere continuar. Si decide participar en la
encuesta, no resultara en ninguna sanción ni
perdida de beneficios a los que, por otra parte,
usted tiene derecho.
● Al llenar esta encuesta, usted posiblemente puede
beneficiarse y beneficiar a otros al ayudar a crear
conciencia sobre las necesidades específicas
que tienen los hombres con lupus.

¿Con quién hablo si tengo preguntas?
● Si tiene alguna pregunta o necesita más información
acerca de nuestro estudio, no dude en contactar a
Priscilla Toral, LCSW, Gerente del Programa Charla
de Lupus (Lupus Chat)®, (toralp@hss.edu) o llame al
212-774-2108.

¡Gracias por su tiempo y por participar en este estudio importante para mejorar la atención y apoyo relacionados con
el lupus para los hombres!
Si desea participar y ha leído y entendido nuestra carta, haga clic en el enlace a continuación para responder la
encuesta:
https://www.surveygizmo.com/s3/4061334/Needs-Assessment-Males-Lupus-Espanol

