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El Estudio de la Salud de la Comunidad Hispana/Estudio de los Latinos (HCHS/SOL, por sus siglas en inglés) es parte de un estudio 
nuevo de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) llamado Conjunto por Colaboración de Cohortes (grupo de 
participantes en un estudio) para la Investigación de COVID-19 (C4R). Investigadores de la Universidad de Columbia en el Colegio 
Vagelos de Médicos y Cirujanos, han coordinado este estudio compuesto de 14 cohortes a nivel nacional, incluyendo a HCHS/SOL. 

La combinación de todas estas cohortes constará de más de 50,000 participantes de diversos orígenes raciales/étnicos contando con 
la participación de personas hispanas/latinas, asiáticas, indígena americana y blancas no hispanas. Las edades de los participantes 
del estudio abarcarán desde adultos jóvenes hasta ancianos y reflejarán la diversidad racial/étnica, socioeconómica y geográfica de 
los Estados Unidos. El estudio ayudará a analizar los factores de riesgo y de protección que pronostican la gravedad y los impactos 
del COVID-19 en la salud a largo plazo. 

Todos los participantes de HCHS/SOL son elegibles para formar parte del estudio C4R. Ya hemos recolectado información de 
aproximadamente 10,000 participantes de los 4 centros de HCHS/SOL a través de la encuesta de COVID-19 que comenzamos a 
administrar en el 2020. Nuestro equipo de investigación lo contactará en los próximos meses para dar seguimiento con evaluaciones 
adicionales. 

¿Qué es el estudio C4R? 

www.saludsol.net Blog: sandiegohchssol.blogspot.com/ @solsandiego @hchssol @hchssol 

Actualización del Estudio HCHS/SOL 
Entrevistas de seguimiento anual: Continuamos llamándolo para hacerle su entrevista anual para conocer sobre los cambios 
en su salud y actualizar sus registros de hospitalizaciones y visitas a la sala de emergencias. 

Entrevistas de la Visita 3: Continuamos administrando algunos cuestionarios de la Visita 3 por teléfono. Estas encuestas telefónicas 
consisten de una sesión telefónica de 30 minutos lo cual nos permitirá acortar su visita en persona.  

Visita 3 en persona y los Estudios Auxiliares: Reiniciamos la examinación de la Visita 3 y estudios auxiliares. Un miembro del 
equipo de SOL le estará llamando pronto o contáctenos para más información al: [site phone number]  

¿Por qué es importante el estudio C4R? 

Este nuevo estudio de colaboración tiene como objetivo 
responder a preguntas importantes sobre el COVID-19 
que no pueden ser resueltas individualmente por 
estudios pequeños que han sido establecidos para el 
estudio del COVID-19. Algunas de estas preguntas 
importantes incluyen el identificar los desórdenes 
cardíacos y pulmonares que aumentan el riesgo de la 
enfermedad severa por COVID-19, los riesgos de 
complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares a 
causa del COVID-19, y los factores sociales (tales como 
los niveles de ingreso económico de las personas o el 
lugar donde viven) que puedan afectar en el riesgo para 
COVID-19. 

¿Qué implica el estudio?  

Las evaluaciones del estudio incluirán lo siguiente:  

1. Un cuestionario de seguimiento sobre las experien-
cias de los participantes durante la pandemia del 
COVID-19. Algunos participantes de HCHS/SOL ya 
han participado en el primer cuestionario.  

2. Una muestra de sangre que determinará si el partici-
pante ha sido expuesto al virus que causa el CO-
VID-19 (SARS-CoV-2). 

3. Recolección de información de registros médicos en 
participantes que reporten hospitalizaciones para 
determinar la gravedad del COVID-19 y enfermeda-
des relacionadas  

¿Cómo participar en el estudio?  

El equipo de SOL lo contactará para invitarlo a participar en este estudio. Si su información de contacto ha cambiado o si tiene alguna pregunta, por 
favor llámenos al [site phone number] o envíe un correo electrónico a [site email]. Si no ha escuchado de nosotros en los últimos 6 meses, por favor 
llámenos para asegurarnos que tenemos actualizada su información de contacto en nuestros registros.  


