
En el Proyecto RESCUE, nuestro equipo de investigación se 
encargará de recopilar información durante un plazo de 
tiempo determinado para poder comprender más a fondo 
cómo impacta en el desarrollo del bebé la infección por COVID-19 
durante el embarazo. Se hará un seguimiento desde que el bebé 
nace hasta que alcanza la edad escolar.

1. Usted dio positivo para COVID-19 durante el embarazo o 
durante el trabajo de parto y alumbramiento. Es indistinto si 
fue asintomática.
 
2. Vive en Washington D.C., Maryland o Virginia.

Se le solicitará que complete diversos cuestionarios en línea en 
los que se le preguntará acerca de su estado de ánimo, niveles 
de estrés y otros aspectos importantes de su salud.

Nos reuniremos con usted y su bebé para preguntarle acerca 
del estado de salud y desarrollo del niño. También evaluaremos 
cómo es el vínculo entre usted y su bebé recién nacido.

Si el bebé tiene menos de 2 meses de edad, es posible que se le Si el bebé tiene menos de 2 meses de edad, es posible que se le 
realice una imagen cerebral por resonancia magnética 
(MRI, por sus siglas en inglés) (capturar imágenes especiales del 
cerebro del bebé) y una evaluación del desarrollo neurológico 
de manera presencial.
 
Nuestro equipo se mantendrá en contacto con usted y 
realizará un seguimiento del desarrollo del bebé, tanto realizará un seguimiento del desarrollo del bebé, tanto 
de forma remota como presencial, hasta que cumpla 
los 6 años de edad.

 NO se dañará a su bebé de ninguna manera.

NO se modificará el trato que su médico tiene con el 
bebé.

NO se expondrá a usted o al bebé a fármacos o 
procedimientos experimentales.

NO se generarán gastos que deban pagar usted o 
el seguro médico.el seguro médico.

Se comunicarán los resultados de las imágenes cerebrales 
por resonancias magnéticas (MRI) y de las evaluaciones de 
desarrollo a usted y al médico de su bebé.

Un permiso para estacionar gratis cuando asista a las 
consultas en Children’s National.

Un bono de $75 luego de cada consulta presencial 
por su participación en el estudio.

Si desea obtener más información sobre el Proyecto RESCUE, 
puede comunicarse con nuestro equipo de investigación a través 
de los siguientes medios:
Correo electrónico: FetalBrain@ChildrensNational.org
Sitio web: developingbrainresearchlaboratory.org/rescue.html
Teléfono: 202-476-3842

Proyecto RESCUE:
La invitamos a formar parte de un estudio que evalúa el impacto que tiene en el desarrollo del bebé la infección por 
COVID-19 durante el embarazo.

(Reducir los niveles elevados de estrés que causa la exposición a la COVID-19)


