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La Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas está llevando a cabo un estudio de investigación con 
énfasis en la participación de la comunidad. A casi dos años de la pandemia por COVID-19, queremos saber 
cómo los residentes de Puerto Rico se han visto afectados. Por lo que, estamos solicitando participantes de 
diversas comunidades a través de Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra para desarrollar grupos focales. 
El propósito de esta primera fase es conocer directamente de la comunidad cuáles son esos posibles efectos 
de la pandemia tanto en el ámbito de la salud mental como la física. Luego estaremos diseñando una 
encuesta para obtener información que pueda asociar los síntomas y la secuela percibida como efecto de la 
pandemia, tomando en cuenta las necesidades de la población.  
 
Investigadoras: Dra. Sandra I. Ralat 
   Dra. Marinilda Rivera 
                                 Dra. Karen Martínez 
 
Usted es elegible si cuenta con 21 años o más. 
 
¿En qué consistirá su participación y el tiempo? 
  
Su participación consistirá de dos visitas. 
 

Visitas Propósito Tiempo aproximado 

 
Primera 

 
1. Conocer el propósito de la investigación 
2. Discutir el consentimiento informado 
3. Tomar un cuestionario de datos sociodemográficos y  
    de salud 
 

 
1 hora y 30 minutos 

 
Segunda 

 

 
Participación de un grupo focal compuesto de ocho 
miembros. Se estará explorando diversos temas que 
ayudarán a desarrollar una encuesta basada en las 
necesidades de nuestra población durante la pandemia. 
 

 
 

2 horas 

 
Incentivo 
Usted recibirá un incentivo de $50 por la segunda visita para la reunión del grupo focal por concepto de 
transportación, alimentos y participación. 
 
Lugar 
Dado a que el reclutamiento de los participantes y los grupos focales se realizarán en distintas regiones, se 
estará explorando varias alternativas. Por ejemplo, los grupos podrían reunirse vía la plataforma Zoom ó 
presencial. Si es presencial, dependiendo de la región (norte, este, sur, oeste) podría ser a través de la Ponce 
Health Sciences University, Universidad Albizu, Universidad Interamericana, Recinto Metropolitano o en el 
Recinto de Ciencias Médicas. Existe la posibilidad de que el grupo focal también pueda llevarse a cabo en su 
comunidad. Esto se estará discutiendo en la primera visita que es individual. 
 
Interesados favor de comunicarse con la Dra. Sandra I. Ralat al 787-758-2525, ext. 3431; 787- 461-1384 
(llamada o texto); ó al correo electrónico: ilsi.impactocovid19@gmail.com 

http://ilsi.impactocovid19@gmail.com



