Hoja de Información sobre COVID-19 para personal
de Investigación
Introducción
Iowa State University prioriza la salud y la seguridad tanto de participantes como del personal de
investigación. Este documento describe las prácticas relacionadas con el COVID-19 en Iowa State y lo
que se debe esperar como participante en un estudio de investigación.
No se puede eliminar el riesgo de exposición al COVID-19. Por favor, considere
cuidadosamente si se siente cómodo participando, en particular si Ud. o alguien en su hogar
tiene un mayor riesgo de sufrir alguna enfermedad grave por COVID-19 (por ejemplo, si es
una persona mayor o tiene una condición médica ya existente).
Recuerde que la participación en la investigación es totalmente voluntaria y que puede
rechazar o dejar de participar en cualquier momento.

Estado de la vacunación contra el COVID-19
Se recomienda encarecidamente la vacuna contra el COVID-19 pero NO es obligatoria para los
empleados o estudiantes de la universidad. Esto significa que es posible que haya personas con las que
interactúe durante el estudio que no estén vacunadas. Además, el estado de vacunación es privado y los
investigadores no están autorizados para recopilar o mantener información relacionada con el estado de
vacunación de su equipo de investigación. Por lo tanto, considere si se siente cómodo participando,
especialmente si usted o miembros de su familia no están vacunados.
No se requiere estar vacunado para participar en las actividades de Iowa State University, incluida la
investigación. Por lo tanto, los investigadores no le pedirán que revele si se ha vacunado, a menos que el
estado de la vacunación esté relacionado directamente con los objetivos de la investigación.

Mitigación de riesgos
Quédese en casa si está enfermo
No vaya a su cita de investigación si se siente enfermo o tiene síntomas de COVID-19. Puede contactar
su equipo de investigación para reprogramar su visita. La información de contacto se proporciona en el
formulario de autorización para este estudio.

Research Participant COVID-19 Information Sheet – Spanish
V.2 8.20.2021

1

Se espera que los empleados y el personal de Iowa State University esté alerta ante la aparición de
síntomas de COVID-19 y que se queden en casa si están enfermos o experimentan síntomas del COVID19.

Mascarillas
De acuerdo con los directivos de la Board of Regents de Iowa, las mascarillas son opcionales para los
empleados y los estudiantes de la universidad de Iowa State y para los visitantes al campus. Sin
embargo, se pueden requerir mascarillas en los laboratorios de investigación. El equipo investigador le
informará de si su uso es obligatorio o no durante su visita.
Los investigadores y los participantes en las actividades de investigación deben usar mascarillas si su uso
es obligatorio fuera del campus. El equipo de investigación le informará si el uso de mascarilla es
obligatorio en estos casos.
Para protegerse, se recomienda a los individuos que lleven mascarillas.

Normas relacionadas con el COVID-19 en el sitio de investigación
Los investigadores seguirán las normas de Iowa State University relacionadas con el COVID-19.
Si la investigación se desarrolla en un lugar que no está afiliado con Iowa State University, los
investigadores seguirán las normas y los procedimientos requeridos por Iowa State University y los de su
sitio de investigación. Cuando las normas y los procedimientos de ambos difieran, los investigadores
seguirán aquellas prácticas que más protegen.

Recursos
Para información sobre el COVID-19 y las recomendaciones federales y estatales, siga los siguientes
enlaces:
Iowa State University COVID-19 Information
Iowa State University COVID-19 Vaccination FAQ
Iowa Department of Public Health
Centers for Disease Control and Prevention
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