
 

 Instrucciones de Medición de Peso en el Hogar 

Año 3: 2020 

 

Como no lo veremos en persona este año debido a las pautas de distanciamiento social, nos gustaría que siga estas 

instrucciones para medir su peso en casa. Una vez que complete estos pasos, agregaremos $30 a su tarjeta Visa Bank of 

América dentro de dos días hábiles. ¡Gracias por su ayuda, y no dude en llamarnos / enviarnos un mensaje de texto a 

919-617-7505 o enviarnos un correo electrónico a wages@unc.edu con cualquier pregunta! 

Preparándose 

1. Antes de usar la báscula por primera vez, verifique el compartimiento de la batería y retire las tiras aislantes de 

plástico o el empaque que pueda haber en su lugar para evitar el drenaje de la batería durante el envío 

/almacenamiento. 

2. Coloque la balanza sobre una superficie dura. Recomendamos colocarlo en el piso de la cocina o el baño. No lo 

coloque sobre un piso alfombrado. 

3. Prepárate para medir tu peso. Quítese los zapatos, cualquier ropa pesada como una chaqueta o sudadera, y 

vacíe sus bolsillos. 

4. Encienda la báscula y asegúrese de que esté configurada para grabar en kilogramos (kg): 

a. Presione la tecla UNIDAD en la parte inferior de la escala para cambiar la unidad de medida que se 

muestra en la escala. 

b. Si la báscula se apaga y luego se vuelve a encender, se configurará de manera predeterminada la última 

unidad utilizada. 

Medir tu Peso 

1. Primera medida: 

a. Pise la balanza. Intente pararse en el centro de la báscula y asegúrese de no tocar ni sostener nada (por 

ejemplo, una pared, una silla). Toma nota del número. 

b. Bájese y registre la medida a continuación (Peso 1). 

c. Asegúrese de que la escala vuelva a 0 antes de avanzar para su segunda medición. 

2. Segunda medida: 

a. Pise la balanza. Intente pararse en el centro de la báscula y asegúrese de no tocar ni sostener nada (por 

ejemplo, una pared, una silla). Toma nota del número. 

b. Bájese y registre la medida a continuación (Peso 2). 

3. Tercera medición (solo necesaria si la primera y la segunda medición son más de 0.2 kg diferentes) 

a. Asegúrese de que la escala vuelva a 0 antes de avanzar para su tercera medición. 

b. Pise la balanza. Intente pararse en el centro de la báscula y asegúrese de no tocar ni sostener nada (por 

ejemplo, una pared, una silla). Toma nota del número. 

c. Bájese y registre la medida a continuación (Peso 3). 

Fecha: 

Peso 1  kilograms  

Peso 2  kilograms  

Peso 3  kilograms  
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Enviar sus Medidas de Peso 

1. Asegúrese de compartir esta información por: 

a. Llámenos o envíenos un mensaje de texto al 919-617-7505. 

i. Le pediremos que comparta estos números por teléfono. 

b. Envíenos un correo electrónico a wages@unc.edu. 

i. Por favor envíe las medidas anteriores. 

c. Enviándolos por correo a UNC HPDP, Attn: WAGE$ Study, 1700 Martin Luther King Boulevard, CB 7426, 

Chapel Hill, NC 27599-7426.  

i. Por favor envíe las medidas anteriores en este formulario. Si lo envía por correo, incluya su 

nombre o ID de participante.  

Preguntas Frecuentes 

• ¿Qué escala recibiré para el estudio?  

o Recibirás el OM-200 from American Weigh Scale. El manual se encuentra aquí si tiene preguntas 

adicionales: https://americanweigh.com/pdf/manuals/OM-200_manual.pdf   

• ¿Puedo usar mi propia báscula? 

o No, nos gustaría que utilice la báscula que le enviamos por correo para que todos los participantes en el 

estudio sean evaluados de la misma manera 

• ¿Qué pasa si la báscula no funciona? 

o Llámenos, envíenos un mensaje de texto o envíenos un correo electrónico y le ayudaremos a solucionar 

el problema. 

• ¿Qué debo hacer con la báscula después de usarla para el estudio? 

o Es tuyo para mantener. Siéntase libre de conservarlo, donarlo, venderlo, haga lo que quiera con él. 
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