CalScope: Estudio sobre los anticuerpos contra
el COVID-19 de California
¡Su participación es importante!

¿Por qué es importante CalScope?
CalScope es un estudio sobre los anticuerpos contra el COVID-19, que son proteínas producidas por el cuerpo
como respuesta al virus que causa COVID-19 (ya sea por infección previa o vacunación). Con esta información
sobre los anticuerpos, las autoridades de salud pública podrán entender de qué manera el virus que causa
COVID-19 se propagó por California. CalScope también ayudará al Departamento de Salud Pública de
California (CDPH) a conocer mejor qué comunidades están aún en riesgo de contraer COVID-19 y a saber
cómo el COVID-19 continuará impactando en California.

¡El CDPH necesita su ayuda!
Su participación ayuda a garantizar que se incluya a un grupo grande y diverso de californianos en este
estudio sobre anticuerpos. Si usted recibió una invitación, significa que su unidad familiar fue
seleccionada al azar entre millones de direcciones para representar a su condado. Gracias a su
participación, los programas de salud locales podrán tener una mejor idea de cómo la inmunidad de
una población, o el nivel de protección contra el virus que causa la COVID-19, puede diferir entre
grupos, incluidos niños, adultos que trabajan y adultos mayores con afecciones medicas. Si participa,
también podrá ayudar al CDPH a entender cómo ha cambiado la inmunidad al COVID-19 en California
debido a las variantes delta y ómicron.
¡No podemos hacerlo sin usted!
Los resultados de este estudio pueden ayudar a:
• Determinar cuántas personas en la comunidad
tienen anticuerpos contra el COVID-19 (por
vacunación, infección previa o ambas).
• Identificar áreas o comunidades con muchas
infecciones por COVID-19 no detectadas.
• Identificar grupos que podrían necesitar
recursos adicionales.

La participación en este estudio es gratuita y confidencial.
¡Las unidades familiares pueden ganar hasta $80 en tarjetas de regalo por participar!
Si recibió una invitación, visite CalScope.org y haga clic en “I got an invitation”
(Tengo una invitación) o llame al 1-833-580-1333 para inscribirse hoy.
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