
¿Por qué algunos 
niños están enfermos 
meses después de 
haberse enfermado 
con COVID?
Únase a un estudio para 
ayudarnos a responder 
esta pregunta.

La COVID ha cambiado 
vidas en todo el mundo, 
y probablemente 
también haya afectado 
su vida. 

Al unirse al estudio, 
nos ayudará a 
encontrar respuestas a 
los efectos de COVID  
a largo plazo.

Juntos podemos 
aprender cómo prevenir 
y tratar mejor la COVID.

Para aprender más sobre el estudio 
y unirse, visite RECOVERcovid.org 

RECOVER es un proyecto de investigación pagado por los Institutos  
Nacionales de Salud (National Institutes of Health, NIH).



¿Qué es RECOVER?
RECOVER es un estudio de investigación 
para aprender sobre los efectos a largo plazo 
de COVID en la salud, llamados efectos de 
COVID a largo plazo. Al unirse al estudio, 
usted y su hijo pueden ayudarnos a responder 
preguntas importantes como: 

• ¿Por qué algunos niños tienen efectos de 
COVID a largo plazo y otros no?

• ¿Qué síntomas sienten los niños cuando 
tienen efectos de COVID a largo plazo y 
cuánto tiempo se sienten enfermos?

• ¿De qué manera los efectos de COVID 
a largo plazo afectan la salud física y 
mental, y el desarrollo de los niños  
a medida que crecen?

¿Quién puede participar 
en RECOVER?
Los niños y sus cuidadores que han  
tenido y no han tenido COVID.  
Esto incluye a niños de todas las edades:

• Bebés
• Niños en edad preescolar y escolar
• Adolescentes
• Jóvenes de hasta 25 años

Pueden participar en el estudio niños y 
cuidadores de todas las razas, etnias  
y orígenes. Esto nos ayuda a aprender 
sobre los efectos de COVID a largo  
plazo en todos.

¿Qué haremos mi hijo y yo
si nos unimos al estudio?

Se les podrá pedir a usted y a su hijo que:

Respondan preguntas  
de encuestas sobre su salud 
y la salud de su hijo

Usen kits seguros que son para 
uso en casa para colectar una  
pequeña cantidad de sangre  
y saliva

Se hagan chequeos 
médicos u otras pruebas

¿Qué más necesito saber?
• Se le pagará por su tiempo por responder 

encuestas y hacerse chequeos médicos  
y pruebas.

• Usted y su hijo pueden dejar de participar 
en el estudio en cualquier momento, o 
saltarse cualquier pregunta o prueba.

• La mayoría de los niños estarán en 
el estudio durante aproximadamente 
6 meses. A algunos se les pedirá que se 
queden en el estudio por un máximo  
de 4 años.

• Usted y su hijo no recibirán tratamiento 
para los efectos de COVID a largo plazo 
en este estudio.

Hasta

20,000
niños y sus 

cuidadores formarán 
parte de RECOVER 


