
NOTICIAS DE MARZO
Porfavor unase a la Charla informal virtual de CureGN el Jueves 31 de Marzo, 2022 desde 4 -5:30 
pm hora del este a traves de Zoom. Subscribace en https://tinyurl.com/FireChatRSVP. Este 
encuentro estara enfocado en el tema Entregando los resultados Geneticos  de CureGN a sus 
participantes. Por favor únase a esta importante conversación y así las preferencias de los 
participantes pueden ser incorporadas en esta importante actividad.

RESERVE LOS DIAS
Favor de reservar estos dias para la charla informal virtual para 
participantes y familiares del estudio CureGN:
Jueves 31 de Marzo,2022 desde 4-5:30 pm (Hora del este)
Martes 12 de Julio, 2022 2:00 pm- 3:30 pm (Hora del este)
Jueves 03 de Noviembre, 5:30 pm- 7:00 pm (Hora  del este)

OPORTUNIDADES PARA UNIRSE A GRUPOS 
Consejo asesor para Pacientes (PAC).
Grupos de adolescents y adultos jovenes – Pacientes con edades 13-25.
*Si está interesado en unirse a alguno de los grupos mencionados arriba 
por favor contactar a: CureGN-PACLeads@umich.edu
LA VACUNACION DE COVID-19
SARS-CoV-2, comunmente conocido como COVID-19, ha resultado en millones de 
casos y muertes en todo el mundo. Actualmente hay 3 vacunas disponibles: 
Moderna, Pfizer/BioNTech y Johnson & Johnson/Janssen. Ambas vacunas, la 
Moderna y la Pfizer son vacunas mARN y estudios muestran que su efectividad de 
prevención de infecciones graves o serias del COVID-19 esta por encima del 90%.
Quien deberia ser vacunado? 

• Niños con edad de 5 años en adelante y adultos son elegibles 
y se les aconseja estar completamente vacunados.

Deberia recibir la vacuna de refuerzo?  
El centro para control de enfermedades (CDC) ahora recomienda que: 

● Las personas con un sistema inmunitario comprometido de manera moderada a severa 
reciben una dosis adicional de la vacuna del mARN COVID-19  al menos 28 días después 
de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer-BioNTech o la vacuna 
contra el COVID-19 de Moderna. Esta dosis adicional está destinada a mejorar la 
respuesta inmunológica de las personas inmunocomprometidas a su serie inicial de 
vacunas.

● Además, los niños con edad de 12 en adelante y los adultos deben recibir un refuerzo al 
menos 5 meses después de la primera serie de vacunas.
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Quien esta inmunocomprometido de forma moderada a severa? Este grupo incluye: 
• Personas que están siendo activamente tratadas con una dosis alta de esteroides (> 

20mg) u otros medicamentos que pueden suprimir o cambiar el sistema immune.
• Personas con transplante de riñon.
• Personas que están siendo tratadas contra el cancer.

Que debo hacer si estoy preocupado/a sobre de mi proteccion contra el COVID-19? 
● Ninguna vacuna es 100% efectiva.
● Segun las guias a seguir de la CDC, personas que tiene una condición o están tomando 

medicamentos que debilitan su sistema immune podrian no estar completamente 
protegidos aunque estén completamente vacunados. Estas personas deberían continuar 
tomando todas las precauciones recomendadas a seguir para personas que no están 
vacunadas, incluyendo usar una mascarilla colocada correctamente hasta que sus 
proveedores de salud le recomienden lo contrario.

● Si usted esta completamente vacunado y su sistema immune no es capaz de mostrar una 
respuesta de protección ó si usted no puede conseguir la vacuna, podria ser elegible para 
terapias de prevención adicional. Hable con su médico hacerca de estrategias de 
prevención adicional.

● Aunque usted tenga alguna preocupación, es importante que siga con su cuidado de 
salud de manera regular, medicamentos y tratamientos. Hable con su doctor antes de 
realizar algun cambio.

Aprenda más en https://www.cdc.gov/coronavirus. 

Como permanecer conectados con CureGN 

 Visite nuestra pagina de internet y vea las publicaciones en:  https://curegn-org.webflow.io/
publications 

Tablero de los participantes de CureGN: Se puede accesar al tablero de CureGN a traves de 
curegndashboard.org. Cuando usted esta siendo consentido en el estudio, usted tiene la opción de 
proveer si correo electrónico. Este correo electrónico le permite al estudio enviarle un enlace para 
que pueda conectarse a su tablero. Ya en su tablero usted puede ver gráficos de su Presión arterial, 
funcionamiento de su riñon, la proteina en orina y los reportes de la calidad de vida contestados por 
el participante. Tambien puede ver las noticias del estudio que contienen información acerca de los 
próximos eventos educacionales , información del estudio y actualizaciones. Finalmente los 
participantes pueden utilizar el tablero para contactar directamente al equipo de coordinación de 
CureGN  a travez de  CureGNDashboard.org

ISi le gustaria recibir información general del estudio y actualizaciones por correo electrónico al unirse 
a nuestra lista, contáctenos en CureGN-PACLeads@umich.edu. 
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