Ayúdenos a encontrar una
vacuna para el COVID-19!
•
•
Estamos buscando:

Adultos de por lo menos 18 años
de edad
Personas que tienen mayores
probabilidades de estar expuestas
al COVID-19, incluyendo:

•
•
•
•
•
•

Personas con enfermedades previas

Personas con mayores probabilidades
de exposición al COVID en su trabajo.
Personas que viven o trabajan en
establecimientos para el cuidado de
ancianos.
Personas mayores de 65 años.
Personas que trabajan en cárceles o
prisiones.
Personas de grupos raciales y étnicos
que se han visto impactados en
mayores cantidades por la pandemia,
como los afroamericanos, latinxs y
nativos americanos.

Si decide participar en un estudio para
la prevención del COVID-19, recibirá una
compensación por su tiempo.
La vacuna de este estudio NO CAUSA
infección por el virus SARS-CoV-2 ni
hará que usted se enferme de COVID-19.

Código del sitio:
RXRX or RxRx

espanol.CoronavirusPreventionNetwork.org
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