
 

 
 
 

 
 
 

 
Llene el formulario de interés adjunto y nuestro grupo te contactará con más información sobre el 

estudio de Veggie Van. 
 
¿Qué es el estudio de Veggie Van? 
La Universidad de Buffalo (UB) está conduciendo un estudio para aprender sobre lo que la gente come y 
dónde la gente compra comida dentro de su vecindario. Nosotros colaboramos con organizaciones locales que 
están operando o planeando operar un mercado móvil de productos agrícolas en su comunidad.  
 
¿Qué puedo obtener? 
Puedes recibir hasta $90 en tarjetas de regalo por participar en el estudio de Veggie Van. 
 
¿Qué tengo que hacer? 
Completará 3 encuestas por teléfono, ahora y dentro de un año.  Cada encuesta dura aproximadamente 30 
minutos.  En algún momento, cuando sea seguro interactuar socialmente, es posible que tengamos un evento 
comunitario en el que tomemos sus medidas de altura y peso y también realicemos un escaneo de su dedo 
con un medidor Veggie (una máquina no invasiva que ilumina su piel) que estime las frutas y los vegetales que 
ha consumido. 
 
¿Cómo me puedo registrar? 
Llene un formulario de interés y marque el círculo que dice "Sí, los investigadores de UB pueden 
contactarme". Por favor dé su número de teléfono y su dirección de correo electrónico para que podemos 
contactarnos con usted.  
 
¿Quién es elegible para participar en el estudio de Veggie Van? 
Cualquier persona que cumpla con los siguientes criterios puede participar en el estudio:  

• Tiene al menos 18 años de edad  
• Hace la mayoría de las compras de comestibles para su hogar 
•  Se siente cómodo leyendo en inglés o español  
• Usted está interesado en tener más opciones de alimentos saludables en su área  
• Planea participar en el programa del mercado móvil en su comunidad 
•  Vive cerca del sitio de comunidad o visita el sitio de comunidad regularmente 

 
¿Cuándo sabré sobre el estudio? 
 Si usted llena un formulario de interés y indica que desea que los investigadores de la Universidad se 
contacten con usted, recibirá una llamada dentro de 2 semanas. Tenga en cuenta que inscribiremos a unas 30 
personas de cada sitio de comunidad, por lo que no podemos llamar a todos los que estén interesados en el 
estudio.   
 
Contáctenos para obtener más información:   study@myveggievan.org   716-829-5959 
 



 

 

Fill out the attached Interest Form and our team will contact you 
with more information about the Veggie Van study. 

 
What is the Veggie Van Study?  

The University at Buffalo (UB) is leading a study to learn about what people eat and 
where people shop for food in their neighborhoods. We partner with local organizations 
that are running or planning to run a mobile produce market in your community.  
 
What do I get? 
You can receive up to $90 in gift cards for participating in the Veggie Van study.   
 
What do I have to do?  
You will complete 3, 30-minute surveys over the phone, now and a year from now. At 
some point, after it’s safe to engage socially, we may also have you attend a community 
event  where we will measure your height and weight and will also scan your finger with 
a Veggie Meter (a non-invasive machine that shines light on your skin) that can tell us 
about the fruits and vegetables you eat.  
 
How Can I Sign Up? 
Fill out an interest form and check the circle that says “Yes, researchers at UB can 
contact me.” Please provide your phone number and email address so we can get in 
touch with you.  
 
Who is eligible to participate in the Veggie Van Study? 
Anyone who meets the following criteria can be in the study: 

• At least 18 years old 
• Does most of the grocery shopping for your household 
• Comfortable reading in English or Spanish 
• You are interested in having more healthy food options in your area 
• Plan to participate in the mobile market program in your community 
• Live close to the community site or attend the community site regularly 

 
When will I hear about the study? 
If you fill out an interest form and indicate you would like the researchers at UB to 
contact you, you will receive a call within 2 weeks. Please note that we will enroll about 
30 people at each community site, so we may not call everyone who is interested in the 
study. 
 
Contact Us to learn more: study@myveggievan.org  716-829-5959  
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