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Si ha habido un cambio en su salud o ha recibido esta carta por error, contáctese con los 
registros de datos de salud de Holland Bloorview para actualizar su registro de salud o el de 
su hijo al (416) 425-6220 x 3422. 
 
 
1 de junio de 2018 
 
 
Estimado cliente y familia: 
 
 
Como hospital universitario totalmente asociado con la University of Toronto, Holland 
Bloorview Kids Rehabilitation Hospital (Holland Bloorview) cree que nuestros niños, jóvenes y 
familias deben tener el acceso y la oportunidad de aprender sobre la importante investigación 
de salud que se lleva a cabo en Holland Bloorview. La investigación puede ayudarnos a 
conocer más sobre las discapacidades, desarrollar y evaluar tecnologías y tratamientos. 
Puede ayudarnos a obtener nuestra visión del futuro más significativo y saludable para todos 
los niños, jóvenes y familias.  
 
De acuerdo con nuestra visión, el 1 de julio de 2018, nos sentimos emocionados de introducir 
un nuevo programa de notificación de investigación, llamado connect2research. Este 
programa aumentará la conciencia sobre las nuevas investigaciones que se llevan a cabo en 
Holland Bloorview y proporcionará el mismo acceso a más clientes y familias que puedan 
estar interesados en aprender sobre la investigación o la participación en el programa. 
 
connect2research es una base de datos que utiliza un programa de software seguro 
aprobado por el hospital que se conecta a información limitada, incluida la fecha de 
nacimiento, el diagnóstico y la información de contacto, en un registro de salud electrónico del 
cliente en Holland Bloorview. La base de datos ayudará a identificar y conectar directamente 
a los investigadores de Holland Bloorview con clientes y familias (anteriores o actuales) que 
puedan calificar para un estudio de investigación. 
 
Como cliente actual o anterior de Holland Bloorview, usted será incluido/a automáticamente 
en connect2research a menos que elija retirarse llamándonos al (416) 425-6220 ext. 3000 o 
enviando un correo electrónico a connect2research@hollandbloorview.ca. Si usted es parte 
de connect2research, un investigador de Holland Bloorview puede llamarle o enviarle 
información por correo para preguntarle si está interesado/a en obtener más información 
sobre un estudio o proyecto de investigación. Puede optar por participar o no según el 
estudio. Su decisión de participar o no participar en un estudio de investigación, o de ser 
incluido/a o no incluido/a en la base de datos de connect2research, no afectará la atención o 
los servicios que recibe en Holland Bloorview. 
 

http://www.hollandbloorview.ca/


Holland Bloorview se compromete a proteger su privacidad y mantener segura su información. De 
conformidad con la Personal Health Information Protection Act (PHIPA) [Ley de Protección de la 
Información de Salud Personal], toda la información médica se mantiene estrictamente 
confidencial, segura y protegida. Para cualquier pregunta relacionada con la privacidad, 
comuníquese con la Oficina de privacidad al (416) 425-6220 ext. 3467 o envíe un correo 
electrónico a privacy@hollandbloorview.ca. 
 
Si desea obtener más información sobre connect2research, visite 
hollandbloorview.ca/connect2research o llámenos al (416) 425-6220 ext. 3000 o envíe un correo 
electrónico a connect2research@hollandbloorview.ca. Nos encantaría tener la oportunidad de 
escuchar cualquier pensamiento, pregunta o comentario que pueda tener. 
 
 
Sinceramente, 
 
 

  
 
Presidente y CEO 
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 
 
 
 

 
 
Vicepresidente, Investigación 
Director, Bloorview Research Institute 
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital 


