
COMPENSACIÓN
DISPONIBLE EN

ALGUNAS
UBICACIONES
GEOGRÁFICAS

Resultados saludables del
embarazo para todos en el

momento de COVID-19 
(EL ESTUDIO HOPE COVID-19)

¿EMBARAZADA? NECESITAMOS 
SU AYUDA

Poco se sabe sobre cómo el virus de la
COVID-19 y la pandemia afectan el embarazo

y la primera infancia

COMPARTE 
TUS EXPERIENCIAS

COMPLETE
ENCUESTAS

EMBARAZADA, 
18 AÑOS 
DE EDAD 

REGÍSTRESE

Al asociarse con investigadores, 
médicos y otras participantes 

de HOPE COVID-19 a 
encontrar respuestas

HOPE
C   VID-19

Obtenga más información y regístrese 
en HOPE.UCSF.edu/COVID19

S O M I
S A N  D I E G O  S T U D Y
O F  O U T C O M E S  I N

M O T H E R S  A N D
I N F A N T S



Las encuestas se
completan durante todo el

estudio desde la
inscripción hasta los 18

meses después del
nacimiento de su bebé

ENCUESTAS

COMPENSACIÓN

NUESTRA MISIÓN EN HOPE 
Resultados saludables del embarazo 
para todos por medio de la ciencia, 

la asociación y la equidad

A todas las participantes se las inscribe de
forma simultáneaen el estudio Citizen
Science COVID-19
(covid19.eurekaplatform.org)
Las encuestas más largas se completan en
el momento de la inscripción, una vez
durante cada trimestre y a las 6-8
semanas (toma de 30 a 45 minutos)

A lo largo de la
encuesta, se le harán

preguntas abiertas que
le pedirán que
comparta sus

experiencias en detalle 

Las participantes en
algunas ubicaciones
geográficas pueden

solicitar una
compensación

Información sobre la salud y el desarrollo
infantil recopilada a los 6, 12 y 18 meses
de los bebés del nacimiento

El estudio HOPE COVID-19 está anidado 
en el Consorcio de Investigación HOPE. 

Visite HOPE.UCSF.edu para 
obtener más información.

COMPARTA SUS
EXPERIENCIAS

Obtenga más información y
regístrese en

HOPE.UCSF.edu/COVID19

Envíenos un email a
HOPE_COVID19@UCSF.edu

Twitter:  @hopecovid19

Las participantes que viven en ciertos
condados de California pueden solicitar una
compensación de $25 por encuesta 

       ( hasta $175 durante el estudio)

Todas las participantes reciben boletines y
pueden ser invitadas a participar en otros
estudios


