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Gracias
Unas palabras de
parte de All of Us

PROGRAMA CIENTIFÍCO

LO QUE DICEN LOS
NÚMEROS

# de participantes registrados

130,000

¡Hola!
Este otoño, acabo de celebrar el aniversario de 6 años de haber
recibido un trasplante de riñón y estar libre de cáncer, y me da
gusto saber que hay tantas cosas por las cuales debo estar
agradecido. Una de las más importantes es, deﬁnitivamente, mi
salud. Una más es el privilegio de poder trabajar en este gran
programa. ¡Y estoy especialmente agradecido por todos
ustedes, nuestros participantes, y por nuestros colaboradores!
USTEDES son el corazón de este programa y de nuestra
comunidad. Es gracias a ustedes y su generosidad de compartir
su tiempo e información que será posible realizar
descubrimientos en medicina que permitirán que avance la
prevención y el tratamiento individualizado para todos. ¡Gracias!
También estoy agradecido por el equipo del Programa
Cientíﬁco All of Us que se ha mantenido ocupado creando
nuevas maneras de mejorar su experiencia como participante.
Usted recibirá un breve adelanto en este boletín y, también, en
los meses que vienen.
Le deseo que pase unas felices ﬁestas. Y si hay una pausa entre
la cena y los partidos de fútbol (u otras tradiciones por las que
esté agradecido), espero que nos ayude a difundir el mensaje
del Programa Cientíﬁco All of Us.
Con buena salud,
Eric Dishman
Director
Programa Cientíﬁco All of Us

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

# de participantes completos inscritos

70,000

# de tubos de sangre recibidos
por el banco de sangre

500,000

# de encuestas completadas
en Internet por participantes

350,000
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La unidad móvil
All of Us Journey

Llevando la
exhibición de gira
Estamos haciendo lo posible para llevar el Programa
Cientíﬁco All of Us a gente que se encuentra por
todo el país. Ya sea que estén con buena salud o
enfermos, viviendo en una ciudad grande o una
comunidad agrícola, queremos que personas de
todos los orígenes se unan y sean parte del
programa. Para que esto suceda, es importante
llegar a la gente que vive en lugares que no tienen
oportunidad de participar en investigaciones
médicas. Una de las maneras en la que hacemos
esto es a través de nuestra unidad móvil All of Us
Journey. Esta exhibición es una gran oportunidad
para hacer preguntas y saber más acerca del
programa. Desde sus inicios el año pasado, el All of
Us Journey ha viajado a 27 estados y al Distrito de
Columbia, a 88 ciudades, y a más de 160 eventos
comunitarios.
La unidad móvil All of Us Journey presentó el
programa All of Us a nuevos participantes en varios
ciudades en el sureste, incluyendo Orlando, Gulfport,
y Mobile. Pronto se presentará en Houston, Dallas,
New Orleans, Baton Rouge y otras ciudades más
pequeñas en el sureste de los Estados Unidos.

“La unidad móvil All of Us Journey ha sido un
recurso importante de alcance e interés para el
programa, y nos ha permitido conocer a nuestros
participantes en el lugar donde se encuentren, en
sus propias comunidades”, explicó Rubin Baskir,
miembro del Equipo de Participación Comunitaria
del Programa Cientíﬁco All of Us.
Debido a que la unidad móvil All of Us Journey se ha
convertido en una parte tan importante de All of Us,
hemos inaugurado una más. La segunda unidad
móvil facilitará que la gente participe más en el
programa con la capacidad de inscribirse allí mismo.
Los participantes pueden registrarse y dar sus
muestras de sangre y de orina y sus medidas físicas.
¿Cuándo estará la unidad móvil All of Us Journey en
su área? Revise aquí el calendario de la exhibición y
venga a saludarnos y a decir “hola” (la información
también está en español).
Vea los próximos eventos en
JoinAllofUs.org/es/events

¡All of Us está abriendo nuevos sitios colaboradores!

Nuevos sitios de inscripción
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Todos los adultos elegibles en los
Estados Unidos pueden participar
en el Programa Cientíﬁco All of Us
registrándose por internet a través
de su teléfono inteligente. Solo
algunos participantes serán
invitados a visitar una clínica
aﬁliada para dar sus muestras de
sangre y de orina y para tomar sus
medidas físicas.
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¡All of Us está abriendo nuevos
colaboradores! Continuación de
página dos
Además de muchos centros
médicos en todo el país, están
aﬁliados a All of Us: farmacias,
clínicas y bancos de sangre. “Este es
un paso enorme” dijo Edward
Ramos, Ph.D., oﬁcial del Centro de
Participantes del Programa
Cientíﬁco All of Us. “Estos
colaboradores han provisto
ubicaciones para el registro de
participantes en lugares que no han
estado disponibles tradicionalmente
para los participantes”. Nuevos
sitios han abierto en el área de
Houston, Seattle, Albuquerque y Las
Cruces. En el futuro abrirán sitios en
Baltimore, Washington, D.C. y otras
regiones alrededor.

Preguntas
frecuentes de los
participantes
de All of Us
Q: ¿Puedo compartir
mi información
si lo deseo?
A: Sí, puede compartir su
información del Programa Cientíﬁco
All of Us con las personas que
escoja. Por ejemplo, puede
compartir su información con su
equipo de atención médica. Puede
compartir su información con su
familia o sus seres queridos. Podrá
tener acceso a su información en
línea a través del Portal del
Programa Cientíﬁco All of Us.
Vea las preguntas frecuentes
JoinAllofUs.org/es/FAQ

Portal de participantes

Nuevas formas de compartir
All of Us se interesa por todos los aspectos de la vida que
afectan nuestra salud. Esto signiﬁca considerar distintos tipos
de información. Aquí le presentamos tres nuevas formas de
compartir y aprender con All of Us a través del portal de
participantes:
Compare Resultados es una nueva función que le permite ver
cómo sus respuestas a las encuestas se comparan con las de
otros participantes. Mientras más encuestas complete, más
comparaciones verá.
Preguntas Instantáneas son encuestas divertidas de una sola
pregunta con resultados instantáneos. Cada pregunta se puede
responder en un instante. Después de responder, puede ver
cómo contestaron otras personas.
¿Tiene un Fitbit? Pronto podrá compartir sus pasos y otra
información de Fitbit con All of Us. Busque el botón en su
cuenta de participante.
Próximamente: Mensajes de texto
Los participantes de All of Us pronto tendrán la opción de
recibir notiﬁcaciones a través de mensaje de texto o "servicio de
mensajes cortos" (SMS, por sus siglas en inglés). Esta será la
forma en la que All of Us podrá mantenerse conectado con
usted. ¡Manténgase conectado para obtener más información!
Lanzamiento de Research Hub
All of Us tiene una nueva página de Internet donde los
investigadores tendrán acceso a la información de un millón
participantes o más. ResearchAllofUs.org es el lugar donde los
cientíﬁcos estudiarán los numerosos tipos de datos que
obtenemos. Esta información puede conducir a descubrimientos
en salud y medicina que pueden beneﬁciarnos a todos.
Entre a su cuenta o regístrese en Participant.JoinAllofUs.org

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

