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Para ser realizado en 
La Universidad de Texas Southwestern Medical Center y Texas Health Resources 

 
¿Quién está realizando este estudio? El Doctor en Medicina Amit Singal, un profesor asociado en UT 
Southwestern Medical Center y el Doctor de Medicina Andrew Masica, un Director Médico en Texas Health 
Resources, están conduciendo este estudio.  
 
¿Cuál es el propósito de la investigación y a quién se le pide que participe? El propósito de este estudio 
es caracterizar la prevalencia de la exposición a COVID-19 y los factores de riesgo en el área de Dallas-Fort-
Worth. A usted se le pide que participe en este estudio porque vive o trabaja en el área de Dallas Fort-Worth. 
 
¿Tiene que estar en este estudio? No tiene que participar si no lo desea. También puede dejar el estudio en 
cualquier momento. Si decide dejar de participar en este estudio de investigación, esto no afectará su relación 
con el personal o los doctores de UT Southwestern o Texas Health Resources. Si participa o no, no tendrá 
ningún efecto sobre sus derechos legales o la calidad de su cuidado de salud. Si usted es un estudiante de 
medicina, becario, facultad o personal de UT Southwestern Medical Center o Texas Health Resources, su 
estado no se será afectado de ninguna manera. 
 
¿Qué implica este estudio? En este momento, se le pide que responda algunas preguntas en línea o por 
teléfono que cubren demografía, información sobre su salud, estado socioeconómico, empleo, síntomas 
sospechados de COVID-19, pruebas anteriores, y sus comportamientos relacionados a la pandemia de 
COVID-19. Completar esta encuesta debe tomar como 15 minutos. Si usted es seleccionado(a) para las 
pruebas de COVID-19, le contactaremos en alrededor de 1 a 2 semanas para programar sus pruebas. Esta 
cita tomará como 20 minutos y se le harán pruebas de infección actual y pasada de COVID-19 a través de una 
muestra de sangre y un hisopo nasal (palillo de algodón). Se le pedirá que firme un formulario de 
consentimiento antes de someterse a las pruebas de COVID-19.  
 
¿Cuáles son los Riesgos y Beneficios? Los riesgos de la parte actual del estudio, la encuesta en línea o 
telefónica, incluyen angustia psicológica y pérdida de confidencialidad. Si alguna de las preguntas le 
incomoda, puede negarse a responderlas, tomar una pausa, o dejar de participar. Con relación al uso de su 
información, se hará todo el esfuerzo para mantener su información confidencial; sin embargo, esto no puede 
ser garantizado. Puede que usted no reciba ningún beneficio personal por participar en este estudio. 
Esperamos que la información aprendida de este estudio beneficie a otras personas con condiciones similares 
en el futuro.  
 
Costos y Compensaciones: No hay costos ni compensaciones por participar en la encuesta hoy. No hay 
compensación disponible.  
 
Confidencialidad: La información que aprendamos sobre usted en este estudio será tratada de una manera 
confidencial. Si publicamos los resultados del estudio en una revista científica o libro, no le identificaremos a 
usted. Cualquier dato colectado como parte de este estudio puede que se use para futuros estudios de 
investigación sin su consentimiento. Cualquier información que le identifique a usted será eliminada antes de 
ser utilizada para futuros estudios de investigación.  
 
Información de Contacto para preguntas o comentarios: El Programa de Protección de Humanos en la 
Investigación (HRPP, por sus siglas en Ingles) de la Universidad de Texas Southwestern Medical Center 
supervisa la investigación en los sujetos humanos. Los representantes de HRPP y de la Junta de Revisión 
Institucional (IRB, por sus siglas en Ingles), contestarán cualquier pregunta sobre sus derechos como un 
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sujeto de investigación, y tomarán cualquier inquietud, comentario o queja que pueda que desee ofrecer. 
Puede comunicarse con el HRPP llamando a la oficina al 214-648-3060 
 
Antes de aceptar participar, asegúrese de haber leído (o que le hayan leído) la información proporcionada 
anteriormente; sus preguntas se han contestado a su satisfacción; y ha decidido participar libremente en esta 
investigación. 
 
Este formulario es suyo para guardar. 
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