¿Cómo me inscribo al Programa Científico All of Us?

1. Cree una cuenta

Si decide formar parte del Programa
Científico All of Us, el primer paso es
crear una cuenta. Puede hacerlo visitando
JoinAllofUs.org o visitando uno de nuestros
centros afiliados. Deberá usar su nombre y
dirección de correo electrónico o número de
teléfono móvil para registrarse.

2. Dé su consentimiento

Una vez que haya creado su cuenta, le
pediremos que nos de su consentimiento.
Esto incluye ver una serie de videos que
le dan información más detallada acerca
del programa. Estos videos explican todos
los tipos de información que podríamos
pedirle. Una vez que se sienta cómodo al
saber lo que se espera de usted y que esté
listo para dar su consentimiento, entonces
podrá firmar el documento de
consentimiento de manera electrónica.
Puede hacer esto desde su computadora,
tableta, teléfono inteligente, o en uno de
nuestros centros afiliados.

compartir su registro
3. Acepte
electrónico de salud (EHR)

Como parte del proceso de consentimiento,
le pediremos que comparta su registro
electrónico de salud (EHR). Es su decisión
si desea o no compartir su EHR. Si decide
no compartir su EHR, podrá participar
respondiendo las encuestas sobre salud,
pero no se le pedirá que participe en
algunos otros aspectos del programa.
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.

4.

Complete el Consentimiento
para recibir resultados de ADN

5.

Responda las encuestas
sobre su salud

6.

Permita que se tomen sus
medidas físicas

Sus resultados de ADN pueden incluir
información acerca de sus antepasados (de
donde viene su familia), sus rasgos genéticos,
si tiene un riesgo elevado de padecer ciertos
problemas de salud, y cómo su cuerpo
podría reaccionar a ciertos medicamentos.
Puede elegir aprender esta información o no.

Le pediremos que responda varias encuestas
sobre su salud. Las encuestas están
disponibles en el portal del participante.
Puede responder las encuestas cuando
le resulte más conveniente, desde su
computadora, tableta o teléfono móvil. Su
nombre nunca aparecerá en las encuestas.
Sus respuestas ayudarán a estructurar la
base de datos del Programa Científico
All of Us. Los investigadores científicos que
estén aprobados pueden obtener acceso a
esta base de datos para realizar sus estudios.

Es posible que le pidamos que visite uno
de nuestros centros afiliados para que le
tomemos las medidas físicas (altura, peso,
presión arterial, etc.) y que entregue
muestras de orina y sangre. Podrá elegir
el centro que le resulte más conveniente.

Para obtener más información:
Visite: JoinAllofUs.org/es
Teléfono: (844) 842-2855
Correo electrónico: help@joinallofus.org

