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 ¡Bienvenidos a nuestro primer 
boletín del Estudio ANCHOR!. 
 
Nosotros, el equipo nacional, deseamos utilizar este boletín para informar a 
nuestros participantes, proveedores, y al público acerca de las noticias más 
importantes del estudio ANCHOR.  
 
Nuestro primer boletín trata sobre el COVID-19, y cómo el coronavirus nos afecta a todos los que estamos 
involucrados en el estudio ANCHOR.  
 
En el futuro, podrás encontrar en el boletín noticias del estudio, notas de nuestros miembros del Comité Asesor 
de la Comunidad (CAC), historias o artículos de alguna de nuestras clínicas participantes o coordinadores 
locales, y las últimas noticias sobre el VPH, VIH, o cáncer de ano.  
 
Jason Johnson Peretz 
Coordinador Nacional de Reclutamiento y Retención  
 

Novedades del  Estudio 
ANCHOR: COVID-19 . 
 
En respuesta a la pandemia actual del COVID-19, 
el equipo del estudio ANCHOR ha recomendado al 
personal de las clínicas que contacte a los 
participantes del estudio ANCHOR que tienen citas 
programadas en las próximas cuatro semanas para 
saber si estos deben o no acudir a sus citas.  
 
Si usted no ha sido contactado por el personal de 
su clínica, por favor comuníquese con ellos. Si 
usted está esperando ser evaluado para determinar 
si cualifica o puede participar en el estudio 

ANCHOR, por favor tenga paciencia. Lo 
evaluaremos tan pronto nos sea posible o sea 
seguro hacerlo. Mientras tanto, por favor 
comuníquese con su clínica si tiene alguna pregunta 
o duda.   
 

Nuevas Páginas Web 
J Johnson Peretz 
 
En mayo, comenzamos el lanzamiento de tres 
secciones nuevas en nuestra página web. Estas tres 
secciones están dedicadas al CAC; a los 
participantes actuales; y a los proveedores médicos.   
 
La sección del CAC describe lo que hace el Comité 
Asesor de la Comunidad, quienes son los miembros 
o representantes de las clínicas participantes y 
cómo puedes contactarte con ellos o ellas.  
 

 



 
 

 
 
La sección para participantes está diseñada para 
contestar las preguntas más frecuentes, darte la 
oportunidad de compartir sus sugerencias u 
opiniones con el equipo nacional, y proveerte más 
recursos o información relacionada a el cáncer, 
VPH, y VIH. 
 
La sección de los proveedores presenta datos 
sobre la incidencia de cáncer de ano, la logística 
del estudio ANCHOR, el listado de los 
patrocinadores  y comités éticos ante los cuales  el 
estudio es responsables, y explica cómo los 
proveedores pueden referir sus pacientes al estudio 
ANCHOR.   
 

 El Rincón del CAC. 
Michael Dorosh, Presidente del CAC 
 
Estos son tiempos muy difíciles, especialmente en 
el área de la salud. Compartimos la preocupación 
de todos por el retraso en el estudio ANCHOR 
causado por COVID-19 y los asuntos que deriven de 
esto. 
 
Los miembros del CAC continuarán apoyando el 
estudio de la misma manera que siempre lo han 
hecho, a través de conversaciones en persona o en 
grupo (via Zoom o Skype en estos días), enlazando 
a las clínicas participantes con recursos locales, y 
difundiendo la información de recursos que han 
compartido las clínicas participantes a través de 
todo el país durante este tiempo tan desafiante. Nos 
gustaría compartir un ejemplo de Los Ángeles:  
https://tinyurl.com/lacovid19gd 
 
Creado por gente dedicada a la salud de la 
comunidad, el documento está dividido en cuatro 
categorías principales (niños y adolescentes, 
adultos, personas mayores, y la comunidad 
indocumentada), con recursos para obtener 
alimentos, residencia, salud, transporte y educación. 

Su comunidad puede tener algo similar. Si no lo 
tienen, les exhortamos a todos los miembros de su 
comunidad a que se unan para organizar un 
documento de recursos locales para su localidad.   
 

Consejos y Recursos de 
Salud . 
Mariel Selbovitz, Sitio UCLA  
 
Las hojas informativas sobre el COVID-19 están 
disponibles en más de 30 lenguas diferentes, 
incluso kreyòl, portugués, español, e inglés. 
 
Accesa el sitio web de COVID-19 Health Literacy 
Project (Proyecto de alfabetización en salud 
COVID-19): 
www.covid19healthliteracyproject.com 
 
Hojas informativas en español: 
https://covid19healthliteracyproject.com/#spanish 
 
Una página que responde a preguntas sobre el VIH 
y COVID-19 es:  

● ¿Qué debes saber sobre el VIH y COVID-19?: 
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nc
ov/need-extra-precautions/hiv.html  

 
Positive Women’s Network-USA también anima a la 
comunidad con “We Got This” (disponible sólo en 
inglés): 
https://www.pwn-usa.org/wegotthis-to-our-pwn-famil
y-regarding-the-coronavirus-epidemic/ 
 
Si desea compartir recursos adicionales a través de 
este boletín, por favor, háganos saber y escríbanos 
a ANCHORstudy@ucsf.edu! 

 

 

https://tinyurl.com/lacovid19gd
http://www.covid19healthliteracyproject.com/
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/hiv.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/hiv.html
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pwn-2Dusa.org_wegotthis-2Dto-2Dour-2Dpwn-2Dfamily-2Dregarding-2Dthe-2Dcoronavirus-2Depidemic_&d=DwMFaQ&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhQ&r=08-nJ2cD-MTGxpdU3z3MCwyPIBErlUO0dIBE69OrjK8&m=SAlNHy9-3a88k7RqUeWgyDqBM7oHpPsQdZtov5979VI&s=EIsuYs5mb2IL3I99uzl7UL6TTgVvrTC9mqG0mxVrMFI&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.pwn-2Dusa.org_wegotthis-2Dto-2Dour-2Dpwn-2Dfamily-2Dregarding-2Dthe-2Dcoronavirus-2Depidemic_&d=DwMFaQ&c=eRAMFD45gAfqt84VtBcfhQ&r=08-nJ2cD-MTGxpdU3z3MCwyPIBErlUO0dIBE69OrjK8&m=SAlNHy9-3a88k7RqUeWgyDqBM7oHpPsQdZtov5979VI&s=EIsuYs5mb2IL3I99uzl7UL6TTgVvrTC9mqG0mxVrMFI&e=

