
DCRI COMMUNICATIONS | 01JUN2020 | PRO00105189 | V06

“Vigilancia de la Salud Comunitaria de la 
Universidad Duke” es un programa aprobado 
de observación de síntomas durante 28 días 
para mejorar la respuesta a la pandemia del 
COVID-19. 

Está abierto a todas las personas de cualquier 
edad en los Estados Unidos.

¿Qué es?

	● Ayuda a que las personas controlen con seguridad 
síntomas relacionados con el COVID-19 desde sus casas.

	● Mejorar la respuesta a la pandemia de COVID-19 para 
las personas y comunidades.

	● Caracterizar la progresión del COVID-19, identificar 
los factores de riesgo de infección grave por COVID-19 
y mejorar cómo los sistemas de salud planifican la 
capacidad de atención de pacientes hospitalizados y 
ambulatorios para la respuesta al COVID-19.

¿Cuál es el impacto?

	● Cualquier persona con síntomas como los de la gripe, 
órdenes de pruebas virales para COVID-19, casos 
confirmados de COVID-19 o con preocupación por 
exposición al COVID-19.

	● Cualquier persona preocupada por la exposición al 
COVID-19.

	● No necesita tener COVID-19 o síntomas de COVID-19 
para participar en el estudio.

¿Quién debería inscribirse?

Para información sobre el estudio:
	● Visite pandemicresponsenetwork.org/

covidwatch-es;
	● LLame al 919-684-7979; o 
	● Envíe un correo electrónico a  

info@pandemicresponsenetwork.org

Red de Respuesta a una Pandemia:  
VIgilancia de la Salud Comunitaria
pandemicresponsenetwork.org/covidwatch-es

1. Inscríbase en el estudio en su sitio web 
(pandemicresponsenetwork.org/covidwatch-es).

2. Reporte síntomas dos  
veces por día durante  
28 días usando un  
teléfono celular o  
computadora.

¿Qué tengo que hacer?

	● Le ayuda a manejar con seguridad los 
síntomas relacionados con el COVID-19 en 
su casa

	● Le ayuda a seguir recomendaciones de los 
Centros de Control de las Enfermedades 
y los departamentos locales de salud 
para manejar usted mismo los síntomas 
relacionados con el COVID-19.

	● Le enviamos recordatorios dos veces 
por día por correo electrónico o mensaje 
de texto para que reporte sus síntomas 
relativos al COVID-19 o los resultados de 
las pruebas de COVID-19.

	● A medida que ingresa sus síntomas en las 
encuestas, le presentamos información 
acerca de la severidad de sus síntomas y 
la necesidad potencial de buscar atención 
médica o llamar al 911.

	● Si reporta síntomas graves o deja de 
reportar síntomas, lo llamamos para 
evaluar la gravedad de sus síntomas y 
darle información sobre cómo buscar 
atención médica adecuada.

¿Por qué debería participar?


