SOY UN ADULTO SANO:

¿Debería participar en un estudio de
investigación de COVID-19?
Las personas no infectadas por COVID-19 pueden ayudar
a los investigadores a conocer más sobre esta enfermedad.
Un estudio de investigación:

¿Por qué hay estudios de
investigación sobre vacuna
para COVID-19 ahora?

Obtiene nueva información sobre salud y sobre enfermedad.
Trata de responder nuevas preguntas que los investigadores
tienen.
Necesita voluntarios para que participen en el estudio.
Unirse a un
estudio de
investigación
sobre COVID-19
es su decision.

COVID-19:

es una enfermedad nueva causada por un tipo
de virus llamado coronavirus.
Puede hacer que algunas personas presenten síntomas como
tos, fiebre, debilidad, dolor muscular y de otro tipo, y
problemas para respirar.
Puede ser leve, pero también puede enfermar muy
gravemente a algunas personas, incluso llegando a la muerte.

COVID-19 es una enfermedad nueva, así que
es importante entender más sobre:
Como se disemina el virus.
Porque algunas personas se enferman
gravemente y otras no.
Cuales tratamientos funcionan
mejor y si estos funcionan
Se puede
con todas las personas.
Como prevenir
nuevas infecciones.

aprender mas
sobre la COVID-19
si participa en un
estudio de
investigación.

¿Qué preguntas debo hacerle al equipo de investigación antes de
participar en un estudio de investigación sobre COVID-19?
¿Por qué se está realizando el estudio?

¿Por cuánto tiempo se protegerá mi información personal?

¿Que pasará si acepto participar?

¿Cuánto tiempo durará el estudio?

¿El estudio puede ayudarme de alguna forma? ¿Puede ayudar
a otros?

¿Puedo retirarme del estudio en cualquier momento?

¿El estudio puede causarme algún riesgo?
¿Debo pagar para estar en el estudio?
¿Me pagarán para estar en el estudio?

¿Qué más debo saber sobre
participar en un estudio sobre
COVID-19?

¿Qué pasará si resulto lesionado en el estudio?
¿A quién puedo llamar si tengo preguntas sobre el estudio?
¿Recibiré los resultados del estudio?

Puede hablar con personas de su confianza sobre
su decisión de participar en el estudio o no.
Puede cambiar de opinión en cualquier momento.

Gracias por pensar en participar en un
estudio de investigación de COVID-19. Por
favor, haga TODAS las preguntas que tenga.

