
¡ Usted y su hijo pueden ayudar 
a combatir el COVID-19!

¡Estamos buscando adultos, niños y familias enteras para ser parte 
del Estudio CASCADIA! Solo toma unos minutos para registrarse.

¿Por qué estamos haciendo este estudio?

Queremos saber más sobre:

• Con qué frecuencia ocurre COVID-19 entre 
adultos y niños

• Qué tan bien las vacunas de COVID-19 protegen 
a las personas de la infección y enfermedad 
de COVID

¿quién Puede ParticiPar en este estudio?

Usted y su hijo pueden calificar para este estudio si: 

• Tienen entre 6 meses a 49 años de edad

• Están viviendo en o alrededor de 
Portland, Oregon 

Estamos buscando personas que hayan recibido 
una vacuna contra el COVID y también los que no 
hayan recibido una vacuna contra el COVID.

Puede optar por inscribir a toda su familia, solo 
usted (si es un adulto), o algunos o todos sus hijos 
(incluso si no participa ningún adulto).

¿qué tendría que hacer si ParticiPo?

Si usted y/o su hijo participan, le pediremos que:  

• Tome un hisopo nasal semanal en casa y también 
díganos si se siente enfermo

• Visite nuestra clínica una vez al año y permítanos 
tomar una pequeña muestra de sangre

• Responda encuestas cortas sobre usted y/o su 
hijo en línea o por teléfono

¡Haremos una prueba de su 
hisopo para COVID-19 y otros 
virus y le daremos los resultados 
cada semana!

Recibirá tarjetas de regalo como 
agradecimiento por participar en 
el estudio. 

Para obtener más información y unirse al estudio, visite nuestro sitio web: 
wwwww.cw.cascadiastudy.orgascadiastudy.org o escanee el código QR con la cámara de su teléfono. 

¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico a CHR_Cascadia@kpchr.orgCHR_Cascadia@kpchr.org 
o llámenos al 503-335-6350.

El estudio CASCADIA está siendo realizado por el Centro de Investigación en Salud de Kaiser Permanente Noroeste 
y la Universidad de Washington. El estudio está financiado por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades. Estas instituciones cumplen con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discriminan 
a personas o grupos de personas por motivos de raza, color, origen nacional, edad, discapacidad o sexo.


