
The “COACH” Program 

  Comprehensive Older Adult and Caregiver Help   
 
 

We invited you to participate in a research study because you are caring for an adult 
who is aged 65 or older and a Kaiser Permanente (KP) member. Your participation is 
voluntary. The purpose of this study is to pilot test an elder mistreatment prevention 
program. I t  will educate, support, and connect KP members and their caregivers with 
services and support. 

 

 

 

If you participate in this study, you will be receiving  between 3 and 12  phone call visits 
from a member of the study team and asked to complete 3 surveys in the format of a 
multiple choice questionnaire. The questions will ask about your role in providing care 
for the older adult, your support system and your needs. Each phone call will take 
about 60  minutes. You will receive these phone calls over the next 6 months to 
provide you with a variety of resources that may support you in your current caregiving 
role. 

 

For more information, contact:  

Telephone: 844-930-0772Email: COACH@kp.org 
 

What happens if I participate in the study? 

How much will I get paid for participating? 
At each of the 3 phone calls that ask for a survey to be completed, the KP member will 
be paid $10 and the caregiver will be paid $25. The total compensation for all 3 phone 
calls will be $30 for the KP member and $75 for the caregiver, for a total of $105. 

You will be paid for each survey you complete, even if you choose to withdraw from the 
study. 



Lo invitamos a participar en un estudio de investigación porque está cuidando a un adulto 
mayor de 65 años y es miembro de Kaiser Permanente (KP). Su participación es 
voluntaria.  El propósito de este estudio es hacer una prueba piloto de un programa de 
prevención de maltrato a personas mayores. El estudio educará, apoyará y conectará a los 
miembros de KP y sus cuidadores con servicios y apoyo. 

 

Si participa en este estudio, usted recibirá entre 3 y 12 llamadas telefónicas con un 
miembro del equipo del estudio y se le pedirá que complete 3 evaluaciones en el formato 
de un cuestionario de opción múltiple. Las preguntas serán sobre su función en el 
cuidado/atención del adulto mayor, su sistema de apoyo y sus necesidades. Cada llamada 
durará aproximadamente 60 minutos. Recibirá estas llamadas telefónicas durante los 
próximos 6 meses para brindarle una variedad de recursos y consejos útiles que pueden 
ayudarlo en su función de cuidado actual.  

Para más información contacte: 

Teléfono: 844-930-0772 
Correo electrónico: COACH@kp.org 

                  
 

¿Qué pasa si participó en el estudio? 

El programa “COACH”  
Ayuda integral para adultos de la tercera edad y sus 

cuidadores 

¿Cuánto me pagarán por participar? 
En cada una de las 3 llamadas, en las cuales se le pida completar un cuestionario el 

miembro de KP le dará un pago de $10 al paciente de Kaiser y el cuidador recibirá un 

pago de $25. La compensación total por las 3 llamadas será de $30 para el paciente de 
KP y $75 para el cuidador de la persona de la tercera edad, por un total de $105. 
Se le dará la compensación por cada cuestionario que complete, aun si decide no 
continuar con el estudio.  
 

Se le pagará por cada visita que complete, incluso si decide retirase del estudio. 

 


