Preguntas más frecuentes
P: ¿Qué es la medicina de precisión?
R: La medicina de precisión es el cuidado de la salud basado
en usted como individuo tomando en cuenta factores como
el lugar donde vive, a qué se dedica y el historial médico de su
familia. El objetivo de la medicina de precisión es informar a
las personas qué pueden hacer para mantenerse saludables.
Si alguien se enferma, la medicina de precisión puede ayudar
a los proveedores de la salud a encontrar el tratamiento más
adecuado para usted.
P: ¿Qué información de salud tendré que dar para
participar en el Programa Científico All of Us?
R: Si decide participar en All of Us, le pediremos que comparta
diferentes tipos de información, como por ejemplo, su nombre y
dónde vive. También le preguntaremos sobre su salud, su familia,
su hogar y su trabajo. Si tiene un registro de salud electrónico, le
podríamos pedir que nos permita su acceso. Podríamos pedirle
que haga una cita sin costo en una clínica o farmacia local. En
esta cita, podríamos tomar medidas, como su peso, su altura,

sus caderas y cintura, además de su presión arterial y pulso.
Es posible que durante esta cita también le pidamos que nos
dé muestras de sangre u orina.
P: ¿La participación en All of Us es una sola vez o es una
actividad a largo plazo?
R: Nuestro plan es que All of Us dure por lo menos 10 años.
Esperamos que usted participe durante este tiempo. Si así lo
hace, los investigadores podrán entender mejor las causas de los
cambios de nuestra salud y qué podríamos hacer al respecto.
Si decide participar, usted puede retirarse en cualquier momento
y por cualquier motivo sin que esto le afecte.
P: Si ya estoy registrado en otro estudio, ¿aún puedo
formar parte del Programa Científico All of Us?
R: Puede participar en All of Us, incluso si forma parte de otros
estudios de salud. Si ya forma parte de un estudio clínico, usted
puede hablar con su equipo de atención médica antes de
participar en All of Us. El Programa Científico All of Us no es una
investigación / estudio clínico, así que usted podría participar.
La Iniciativa de Medicina de Precisión, PMI (por sus siglas en inglés), All of Us, el logo de
All of Us y “The Future of Health Begins with You” (El Futuro de la Salud Comienza con
Usted) son marcas registradas en inglés del Departamento de Salud y Servicios Humanos
de los Estados Unidos..

Visite la página de Internet
JoinAllofUs.org/es para ver la lista
completa de nuestros colaboradores.
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Nuestros colaboradores incluyen centros médicos,
instituciones de investigación, organizaciones
comunitarias, y los más importantes, nuestros
participantes.

Sea uno en 1,000,000
para un futuro mejor.

¿Qué es el Programa Científico All of Us?
El Programa Científico All of Us es un programa de investigación muy
grande. La meta es ayudar a los investigadores a comprender mejor
por qué las personas se enferman o permanecen saludables. Si decide
participar en el Programa Científico All of Us, estará ayudando a mejorar
la salud de las futuras generaciones. También podrá aprender sobre su
propia salud.

¿Por qué 1,000,000?
Esperamos que más de un millón o más de
personas participen en el Programa Científico
All of Us. Las personas que participen nos
darán información sobre su salud, sus hábitos
y sobre el lugar donde viven. Al buscar
características en común, los investigadores
podrían aprender mejor lo que afecta la salud
de las personas.

¿Quién puede participar?
Todos adultos que viven en los Estados
Unidos pueden participar en el Programa
Científico All of Us. Usted no tiene que ser
ciudadano de los Estados Unidos, ni residente
permanente. Por el momento solo personas
que tienen 18 años o más pueden participar
en All of Us. Niños van a poder participar
en un futuro.

¿Por qué debo participar?
Si participa, estará ayudando la investigación
que podría mejorar la salud de todas las
personas. La investigación podría ayudar
a desarrollar:
• Mejores pruebas para saber si las
personas tienen una enfermedad
o están en riesgo de enfermarse.
• Mejores aplicaciones móviles para
promover hábitos saludables.
• Mejores medicamentos o información
sobre la dosis adecuada de un
medicamento para cada persona.

¿Qué tengo que hacer para participar?
Hay tres maneras de registrarse:
• Visite la página de Internet de
All of Us JoinAllofUs.org/es.
• Baje la aplicación de All of Us.
• Si usted recibe atención médica en una
de nuestras Organizaciones de Proveedores
de Salud afiliadas, puede inscribirse en
el programa con ellos.

Debido a que All of Us es un programa
científico, se le pedirá que complete el proceso
de consentimiento informado. Este proceso
le explicará sobre qué es el programa, los
riesgos y los beneficios de participar.

Privacidad y seguridad
Su privacidad es importante para nosotros.
Seremos extremadamente cuidadosos en
proteger su información. Por eso estamos
usando los sistemas de seguridad más
avanzados.

Visite la página de Internet

JoinAllofUs.org/es
para obtener más información.

Además, podrá ver su información de All of Us,
la cual podría ser interesante para usted.
Si desea, podría compartir su información
de All of Us con su médico.

