Actividades científicas del
Programa Científico All of Us

en relación con el coronavirus (COVID-19)
El Programa Científico All of Us ha comenzado tres nuevas
actividades científicas para ayudarnos a entender mejor el
coronavirus (COVID-19) y ayudar a los esfuerzos actuales y
futuros para combatir pandemias: pruebas de anticuerpos, la
encuesta Experiencias del participante acerca del coronavirus
(COVID-19) (COPE, por sus siglas en inglés), y la integración de
registros electrónicos de salud (EHR, por sus siglas en inglés).

Pruebas de anticuerpos
Al analizar las muestras de sangre de
los participantes, podemos conocer
una pieza importante del rompecabezas
para aprender más acerca de los orígenes
y la propagación del coronavirus en los
Estados Unidos.
All of Us analizará muestras de al menos
10,000 de los participantes que se
unieron más recientemente al programa,
comenzando con las muestras de marzo
de 2020 y trabajando en retroceso hasta
no encontrar muestras que arrojen un
resultado positivo.
Compartiremos resultados generales
y anónimos con todos los participantes
de All of Us.

Encuesta COPE: Experiencias
del participante acerca del
coronavirus (COVID-19)

Esta nueva encuesta
de All of Us les pregunta
a los participantes acerca
de la manera en que la
pandemia de coronavirus
está afectando a sus
comunidades.

La salud de las
personas está afectada
por muchos factores,
incluido el estilo de
vida y el
medioambiente.
La encuesta COPE
ayudará a que avancen
nuestros esfuerzos para
entender las
disparidades de salud
relacionadas al
coronavirus, así como
las disparidades de
salud entre diferentes
poblaciones.

La pandemia ha
afectado muchas
cosas en las vidas,
la salud, el hogar y
la seguridad laboral
de los participantes.
Al preguntarles a
los participantes
acerca de estas
cosas, podemos
entender mejor
el impacto de la
pandemia en el
bienestar físico
y mental.

Los participantes
pueden entrar a su
cuenta de All of Us
para completar la
encuesta.

Integración
de
Registros
200,000
electrónicos de salud
(EHR, por sus siglas en inglés)
Más de 200,000 participantes de
All of Us han compartido la información
disponible en sus registros electrónicos
de salud.
El coronavirus afecta a las personas de
maneras diferentes. Al acelerar la integración
de información de los EHR compartidos por
los participantes, All of Us ofrecerá otra
manera para que los investigadores reciban
información acerca del coronavirus.
Los investigadores pueden usar la
información de los EHR para entender
síntomas con características en común,
enfermedades o los efectos de los
tratamientos, y entender por qué el
coronavirus hace que algunas personas
se enfermen muy gravemente y otras no.
La privacidad de las personas es nuestra
prioridad más alta y una parte esencial de
nuestro proceso es eliminar la información
personal que lo puede identificar antes de
permitir que los investigadores científicos
usen la información.

Para obtener más información, visite: JoinAllofUs.org/es
All of Us y el logo de All of Us son marcas registradas del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

