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Esta investigación está cubierta por un Certificado de Confidencialidad de los Institutos 
Nacionales de Salud. Los investigadores con este Certificado no pueden divulgar o usar 
información, documentos, o muestras biológicas que puedan identificarlo en cualquier proceso 
judicial, demanda, u otra acción legal legislativa, administrativa, penal, o civil de índole local, 
estatal o federal. Tampoco se puede usar como prueba, por ejemplo, si se emite una citación 
judicial, al menos que usted haya dado su consentimiento para este fin. La información, 
documentos, o muestras biológicas protegidas por este certificado no pueden ser divulgadas a 
alguien más que no esté involucrado con la investigación, excepto si hay una ley federal, 
estatal, o local que requiera la divulgación (tal como para reportar abuso infantil o 
enfermedades contagiosas, pero no para procedimientos legislativos, administrativos, penales, 
civiles u otros de índole local, estatal o federal. Véase a continuación); si ha dado su 
consentimiento para la divulgación, incluso para su tratamiento médico; o si se usa para otra 
investigación científica, según lo permitan las regulaciones federales que protegen a sujetos de 
investigación.  
 
[USE THE FOLLOWING LANGUAGE AS APPLICABLE] El certificado no puede utilizarse para 
rechazar una solicitud de información interpuesta por el personal de una agencia 
gubernamental estatal o federal de los Estados Unidos que patrocina el proyecto y que es 
necesaria para auditar o evaluar el programa por parte de [THE AGENCY] la cual financia este 
proyecto o para información que debe ser divulgada para reunir los requisitos de la 
Administración de alimentos y medicamentos (Federal Drug Administration, FDA).  Usted debe 
comprender que el certificado de confidencialidad no impide que usted divulgue información 
de manera voluntaria acerca de usted o de su participación en esta investigación. Si desea que 
la información del estudio sea divulgada a su aseguradora, proveedor de salud, o cualquier otra 
persona no involucrada con el estudio, debe dar su consentimiento para permitir que los 
investigadores la divulguen. 
 
[LANGUAGE SUCH AS THE FOLLOWING SHOULD BE INCLUDED IF RESEARCHER INTENDS TO 
DISCLOSE INFORMATION COVERED BY A CERTIFICATE, SUCH AS POTENTIAL CHILD ABUSE, OR 
INTENT TO HURT SELF OR OTHERS IN RESPONSE TO SPECIFIC FEDERAL, STATE, OR LOCAL 
LAWS.]  
 
El certificado de confidencialidad no se usará para impedir la divulgación conforme lo requiera 
la ley local, estatal o federal de [LIST WHAT WILL BE REPORTED, SUCH AS CHILD ABUSE AND 
NEGLECT, OR HARM TO SELF OR OTHERS].  
 
[LANGUAGE SUCH AS THE FOLLOWING SHOULD BE INCLUDED IF RESEARCHER INTENDS TO 
DISCLOSE INFORMATION COVERED BY A CERTIFICATE, WITH THE CONSENT OF RESEARCH 
PARTICIPANTS.]  
 
El certificado de confidencialidad no se usará para impedir la divulgación para cualquier 
propósito para el que haya dado su consentimiento en este documento de consentimiento 
informado [RESTATE WHAT WILL BE DISCLOSED, SUCH AS INCLUDING RESEARCH DATA IN THE 
MEDICAL RECORD]. 


