YOU ARE INVITED
TO A STUDY
Howard Brown Health and Project Vida are conducting a research study
to learn more about how the COVID-19 Pandemic is impacting our community
and would like to share information and resources for COVID-19 testing with you
and friends, family, coworkers or someone you spend time with on a regular basis.

WHO IS BEING ASKED TO JOIN?
Latinx/Hispanic people

WHAT WILL YOU DO?
As a participant you will be asked to complete two
30 minute surveys (one when you enroll in the study
and another survey 21 days later); get tested for COVID-19
and refer friends, family members, coworkers or someone
you spend time with on a regular basis to the study.
Your participation in the study would last 21 days.

WHAT WILL YOU GET?
Compensation up to $190 will be provided,
depending upon level of study participation.

For more information please contact:
alondrar@howardbrown.org or 872.269.3531

LO/A INVITAMOS A
PARTICIPAR EN
UN ESTUDIO
Howard Brown Health y Project Vida están llevando a cabo un estudio para aprender más sobre
cómo afecta a nuestra comunidad la pandemia de COVID-19, y nos gustaría compartir información
y recursos sobre pruebas de detección de COVID-19 con usted y amigos, familiares, compañeros
de trabajo u otras personas con las que suela pasar tiempo

¿A QUIÉNES SE LES PIDE PARTICIPAR?
Personas latinas o hispanas.

¿QUÉ HARÁ?

Como participante, se le pedirá que complete
dos encuestas (una encuesta de 60 minutos
cuando se inscriba en el estudio y una encuesta de
30 minutos 21 días después); que se someta a la prueba
de COVID-19 y que recomiende el estudio a amigos,
familiares, compañeros de trabajo u otras personas con
las que suela pasar tiempo. Su participación en el
estudio duraría 21 días.

¿QUÉ RECIBIRÁ?
Se proporcionará una remuneración de hasta $190,
según el nivel de participación en el estudio.

Si quiere recibir más información, sírvase
comunicarse al siguiente teléfono o dirección
de correo electrónico:
alondrar@howardbrown.org or 872.269.3531

