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Siete eventos. Un programa científico. ¡Todos ustedes! El Programa
Científico All of Us se inició a nivel nacional el 6 de mayo de
2018. Gracias a las más de 100,000 personas que participaron en
nuestros eventos de lanzamiento en persona o por Internet.
Vea momentos importantes de los eventos del
lanzamiento en Launch.JoinAllofUs.org/es

Eric Dishman, director de All of Us,
habla sobre la importancia del
programa, qué lo hace diferente y
cómo puede ayudar a acelerar los
avances de la investigación de salud.

Estamos muy contentos de dar la bienvenida
a los 15 nuevos grupos comunitarios y a las
asociaciones de proveedores de servicios
de salud que forman parte del Programa
Científico All of Us. Ellos ayudarán a
expandir nuestros esfuerzos y continuarán
estableciendo los enlaces comunitarios que
son esenciales para nuestra misión.
Conozca a nuestros colaboradores a
JoinAllofUs.org/es/program-partners

Vea el video con subtítulos en
español en All of Us YouTube

¡All of Us estará viajando por todo
el país! Si nosotros andamos por su
comunidad, ¡venga a saludarnos,
escuche sobre las noticias del
programa y aprenda más sobre
cómo usted puede ayudar a
cambiar el futuro de la salud!
Vea nuestras próximas paradas a
JoinAllofUs.org/es/journey

Únase a la conversación
siguiendo @AllofUsResearch
y usando #ParticipaEnAllofUs.

All of Us es una marca registrada en inglés del Departamento
de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (En Inglés).

All of Us está interesado en los comentarios
de los participantes en cada parte del
programa para poder mejorarlo al mismo
tiempo que avanzamos. Se seleccionaron
veintidós nuevos participantes del programa
para que sean parte de los grupos de
trabajo y los comités de All of Us, y para
que den su opinión sobre el diseño y la
implementación del programa.
Más información sobre quiénes participan a
allofus.nih.gov/news-events-and-media
(en inglés)

