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Anuncio De Servicio Público 
 

Fecha:  junio 9, 2020 
Para:  Todos los Medios de Comunicación 
De:  Stephanie Krell, Oficial de Información Pública del Comando Unificado 
Tema: La gobernadora Brown y OHSU se asocian en un estudio de investigación para 

informar el enfoque para la reapertura de Oregon 

La Universidad de Salud y Ciencia de Oregón (OHSU), en colaboración con el Estado de 
Oregón, realizará un estudio a nivel estatal para rastrear, evaluar y mapear con precisión la 
frecuencia y transmisión de COVID-19. 

El estudio, llamado "Clave de Oregón", inscribirá al azar a 100.000 habitantes de Oregón o 
proporcionará voluntariamente datos esenciales que se utilizarán para la toma de 
decisiones a nivel de condado, regional y estatal. El objetivo final es ayudar a que las 
personas vuelvan a trabajar y a la escuela más rápido mientras se maneja el potencial de 
futuros brotes de COVID-19. 

Según David Bangsberg, M.D., M.P.H, decano fundador de la Escuela de Salud Pública OHSU-
PSU, “Este estudio juega un papel importante al permitirnos determinar dónde se 
encuentra el virus en todo nuestro estado. La información de los miembros de nuestra 
comunidad es la clave para descubrir estos datos”, dice. 

Los participantes del estudio: 

• Ser seleccionado al azar para representar la población étnica, socioeconómica y 
geográficamente diversa del estado. 

• Reciba una invitación para inscribirse, por correo., A partir de la semana del 11 de 
mayo. 

• Controle su temperatura y otros síntomas de COVID-19 diariamente durante un 
período de 12 meses utilizando tecnología de punta, como los termómetros 
inteligentes Kinsa, para recopilar datos en tiempo real.  
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• Reciba un kit de prueba en el hogar, al exhibir los síntomas de COVID-19, para 
ayudar a detectar el virus en su etapa más temprana y proteger mejor al individuo, 
su familia y la comunidad. 

• Ser remitido a la Autoridad de Salud de Oregon para el seguimiento y la acción 
apropiada según sea necesario. 

• A un subconjunto de hasta 10,000 participantes del estudio seleccionados al azar 
también se les proporcionarán kits de pruebas en el hogar para proporcionar 
mejores datos sobre la prevalencia de infección asintomática y evitar una mayor 
propagación en la comunidad y el estado. 

Los resultados de las pruebas serán reportados a OHSU para ayudar en la búsqueda de 
contratos y el aislamiento en el hogar de aquellos con pruebas positivas. Toda participación 
es voluntaria y mantiene estrictas reglas de privacidad del paciente. 

Si está inscrito en el estudio "Key to Oregon", El Distrito de Salud del Norte Central lo insta 
a participar voluntariamente para proporcionar los datos esenciales necesarios para la 
toma de decisiones futuras y ayudar en la reapertura continua de nuestra región. 

Para más información visite:  www.OHSU.edu/key-study. 

### 

http://www.ohsu.edu/key-study

