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Estamos reclutando participantes para un estudio de 
investigación, a fin de aprender más sobre cómo las 
personas que viven en áreas rurales contraen el COVID-19 
y qué tipo de casos de enfermedad podrían tener.

¿Por qué debería participar?
•  El COVID-19 continúa siendo un problema de salud 

pública en comunidades rurales. 

•  Con su ayuda, podemos aprender cómo prevenir la 
propagación del COVID-19 en comunidades rurales  
como la nuestra. 

•  Usted podría averiguar si tiene el COVID-19 o influenza.

¿Quiénes pueden participar?
Toda persona que viva en el área de Marshfield o sus 
alrededores podría ser elegible para participar.

¿Qué tengo que hacer para el estudio?
•  Tendría que responder algunas preguntas cada semana 

durante 52 semanas. 

•  Tendría que recolectar una muestra nasal (de la parte 
frontal de adentro de la nariz) y enviarnos la muestra 
por correo, si se le pide. Tal vez se le pida recolectar una 
muestra nasal cada semana durante 26 semanas,  
o solamente si se siente enfermo. 

•  Tendría que venir al Centro Médico Marshfield 
(consultorio médico) en Marshfield para que le  
tomemos al menos 3 muestras de sangre; a algunas 
personas se les pedirá que proporcionen hasta  
3 muestras más de sangre.

•  Usted no recibirá ningún tratamiento ni vacuna.

¿Dónde puedo inscribirme u obtener  
más información?
•  Consulte www.marshfieldresearch.org/pacc_es 

•  Llámenos al 800-683-1992

•  Escríbanos a pacc@marshfieldresearch.org

El Instituto de Investigación del Centro Médico Marshfield 
está llevando a cabo el estudio, y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los 
Estados Unidos proporcionan los fondos.

Aprendamos más. 
Participe en investigaciones para combatir la pandemia.

Fin del estudio (semana 52)

Antes de la primera visita: Responderá preguntas en 
línea o por teléfono

Calendario de eventos en el estudio

Se le pagará por su tiempo. Podría recibir entre 
$358 y $644, según cuáles actividades del 
estudio se realicen.

En la primera visita (semana 1)

Nosotros 
haremos lo 
siguiente:

• Responderemos sus preguntas
•  Le haremos unas pocas preguntas
•  Le enseñaremos cómo tomar 

una muestra nasal

Usted 
hará lo 
siguiente:

• Recolectará una muestra nasal
•  Proporcionará una muestra  

de sangre

En la segunda visita (semana 12)

Usted 
hará lo 
siguiente:

Vendrá al centro médico y 
proporcionará una muestra de 
sangre.

En la tercera visita (semana 24)

Usted 
hará lo 
siguiente:

Vendrá al centro médico y 
proporcionará una muestra de 
sangre.

Actividades 
del estudio 
por semana

•  Cada semana, usted:  Responderá unas 
pocas preguntas y recolectará una 
muestra nasal, si se le pide, durante un 
periodo de 52 semanas.


