SOY UN NIÑO/A SANO:

¿Debería participar en un estudio de
investigación de COVID-19?
Niños/as que no tienen COVID-19 pueden ayudar a los
investigadores a conocer más sobre la enfermedad.
Un estudio de investigación:

COVID-19:

Obtiene nueva información sobre
salud y enfermedad.

es una enfermedad nueva causada por un tipo de virus llamado
coronavirus.

Trata de responder nuevas preguntas
que los investigadores tienen.

Puede hacer que algunas personas presenten síntomas como tos, fiebre,
debilidad, dolor muscular y de otro tipo, y problemas para respirar.

Necesita voluntarios para que
participen en el estudio.

Puede ser leve, pero también puede enfermar muy gravemente a
algunas personas, incluso llegando a la muerte.
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¿Por qué hay estudios de investigación sobre
COVID-19 ahora?

?

Como el COVID-19 es una enfermedad
nueva, aun no hay vacuna y están
estudiando vacunas nuevas.
Los investigadores quieren saber si la
vacuna nueva es segura y funciona.

¿Por qué debo ser cuidadoso cuando estoy cerca
de personas?
Este virus se trasmite de una persona enferma a
una persona sana muy rápidamente.
Acercarte mucho a las personas puede trasmitir el
virus.
Cuando estas en el colegio o cuando estás jugando,
te sientas cerca o te paras cerca de las personas.

¿Por qué me están
invitando a participar en
un estudio de COVID-19?
Puede ayudar a los
investigadores a conocer más
sobre el virus y la enfermedad.
Participar en el estudio puede
ayudar a otras personas a
mejorar su estado de salud.
Se puede
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Gracias por pensar en participar en un
estudio de investigación de COVID-19. Por
favor, haga TODAS las preguntas que tenga.

¿Qué más debo
saber sobre participar en un estudio
de COVID-19?
Puedes hablar con tu
médico, con tus padres,
o cualquier adulto de tu
confianza para que te
ayude a decidir si
quieres participar en el
estudio.
Puedes cambiar de
opinión cuando lo
desees.

