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CONDADO DE ESSEX,  
¿QUIERE HACERSE PRUEBAS DE COVID-19 EN CASA?

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Shawna Hudson, PhD, Profesora de Medicina Familiar y Salud 
Comunitaria. Puede comunicarse con su equipo por njheroestoo@rutgers.edu o llamar al 732-470-0865.

Este programa es apoyado por el Centro Nacional para el Avance de las Ciencias Traslacionales del  
Instituto Nacional de Salud con el número de premio UL1TR003017 otorgado a Rutgers University.

COVID-19 ha pegado con fuerza. 1 de cada 3 muertes  
por COVID-19 en New Jersey se encuentran en las comunidades 
afrodescendientes y Latinas. Si esto le preocupa, por favor  
participe en NJ HEROES TOO,  una investigación financiada  
por el Instituto Nacional de Salud (NIH) que se enfoca en  
aumentar las pruebas de COVID-19.

•  Identificarse como afrodescendientes o Latino(a).

•  Vivir en los condados de Essex, Passaic, Middlesex o Unión.

•  Dar el consentimiento de los padres / tutores legales para 
los niños de 4 a 17 años.

Para participar, debe:

•  Ayude a los miembros de su familia a saber si tienen el virus.

•  Proteja su hogar, vecindario y comunidad.

•  Kits de prueba y resultados fiables.

•  El kit de prueba lo podán usar en la privacidad y comodidad 
de su hogar.

Beneficios para usted:

Para obtener más información sobre  
NJ HEROES TOO, por favor visite  
NJHEROESTOO.COM/CBO  
o llame al 732-470-0865.
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En este estudio, usted:

•   Completará una encuesta de 15-20 minutos.

•  Dará una dirección de correo para recibir el kit  
de la prueba, que está aprobada por la FDA. 

•  Dará una dirección de correo electrónico para  
obtener los resultados.

•  Escupirá en un tubo de prueba y y lo enviarán  
por correo.

•  Obtendrá una tarjeta de regalo de $35 cuando  
completen la encuesta y prueba.

•  Podrá invitar a sus familiares y amigos a participar.


