
Do you find
yourself feeling: You don't enjoy things

like you used to?
Irritated?Sad?

The Mechanisms Underlying Treatment Technologies (MUTT) Lab is seeking caregivers
and adolescents ages 12 to 18-years-old with some symptoms of depression to participate

in a study. We are investigating how adolescents' thoughts, moods, and behaviors may
change how they feel over time, as well as what drives depression in adolescents. 

Participation is required for approximately
one month.*

Requirements

Parents and adolescents will fill out
questionnaires interviews over Zoom
Adolescents will download an app on their
smartphone to track their mood and phone-use
over time

* Includes pre-interview, a 28-day data collection period and post-interview

Benefits

$120-
$150

Adolescents
can earn about*

Parents can
earn about*

* If all assessments completed

$40-
$60

For more information or to enroll:

305-348-0477 muttlab@fiu.edu Fill out our
contact form

Refer someone else,
earn $10 for each

successful referral

11200 SW 8th Street, AHC-1 
Miami, FL 33199

ccf.fiu.edu



¿Te encuentras
sintiéndote: No disfrutas las cosas

como antes?
Irritado/a?Triste?

El laboratorio MUTT (Mechanisms Underlying Treatment Technologies) está en búsqueda de
padres y adolescentes entre 12 y 18 años de edad que presenten algunos síntomas de depresión
para participar en un estudio. Estamos investigando cómo los pensamientos, estados de ánimo, y
comportamientos de adolescentes pueden cambiar cómo se sienten al pasar el tiempo. También,

estamos investigando lo que conduce la depresión en adolescentes.

La participación por aproximadamente un
mes* es necesaria.

Requisitos

Los padres y adolescentes llenarán cuestionarios y
entrevistas a través de Zoom.
Los adolescentes descargarán una aplicación en sus
teléfonos celulares para rastrear sus estados de
ánimo y el uso del celular con el paso del tiempo.

*Incluye una pre-entrevista, un periodo de recolección de
datos/información de 28 días, y una post-entrevista.

Beneficios

$120-
$150

Adolescentes pueden
ganar alrededor de*

Padres pueden
ganar alrededor de*

*Si se completaron todas las
evaluaciones

$40-
$60

Para más información o para registrarse:

305-348-0477 muttlab@fiu.edu
Llene nuestro
formulario de

contactos

Recomiende a otra
persona, gane $10 por
cada recomendación

exitosa

11200 SW 8th Street, AHC-1 
Miami, FL 33199

ccf.fiu.edu


