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Ayúdanos a descubrir
Sea parte de la Investigación Clínica en Yale

Información sobre el pago para los participantes del
estudio
Por su participación en este y otros estudios de Yale
que usan el programa de ePayment del Bank of
América, usted recibirá pagos a través de una tarjeta
de débito prepaga del Bank of América. Por favor
tenga en cuenta que su nombre, dirección y número
de teléfono serán compartidos con Bank of América
para ePayments. Después que ocurra el primer pago
de su visita de revisión, su tarjeta será enviada a
usted en un sobre estándar no descrito.

El costo de remplazo de tarjeta es $5.00.*
Necesitará activar esta tarjeta por teléfono y cualquier pago programado subsecuente automáticamente
agregará los fondos adicionales a su tarjeta.

Activación de su tarjeta
Para activar su tarjeta por teléfono, si está llamando desde el número registrado a la tarjeta, se le pedirá
que ingrese el número de tarjeta y el CVV2 (código de seguridad en la parte posterior de la tarjeta).
Si usted está llamando de un número diferente, usted tendrá que entrar el número de la tarjeta y los
últimos cuatro dígitos de su número de teléfono registrado a la tarjeta.
Si no está seguro de número de teléfono que registró, por favor comuníquese con el coordinador del
estudio.
Si se activa a través del sitio web, se le pedirá el número de la tarjeta y los últimos cuatro dígitos del
número de teléfono. Se le pedirá que establezca un número pin después de activar con éxito su tarjeta
en cualquiera de los métodos.
La fecha de vencimiento de la tarjeta es de tres años, con una opción de renovación automática y
los fondos de varios estudios se pueden cargar en la misma tarjeta. No se proporcionarán estados
de cuenta. Los fondos cargados a las tarjetas pero que no sean usados después de tres años, serán
confiscados por requerimiento del estado por el Bank of América.
Límites de retiros en efectivo:
Máximo diario en el cajero: $5,000
Máximo diario en ATM: $1,000
*Pueden aplicarse cargos adicionales por transacciones y servicios. Por favor vea la lista de cargos del banco que usted
recibió con su tarjeta.

Si tiene alguna inquietud o pregunta, póngase en contacto con el coordinador del estudio quien le ayudará.
www.yalestudies.org 1-877-y-studies
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FAQ’s

¿Qué pasa si mi tarjeta es enviada a la dirección equivocada?

Si usted no ha recibido su tarjeta y le gustaría confirmar la dirección donde le fue enviada, por favor
contacte su coordinador de estudio.

He intentado activar tres veces y no he tenido éxito. ¿Qué pasa ahora?

Si aún no puede proporcionar el correcto número de teléfono para activar la tarjeta, por favor contacte
su coordinador de estudio para confirmar el número de teléfono que fue registrado.

¿Qué pasa si mi tarjeta se pierde o es robada?

Necesitará los cuatro últimos dígitos de su tarjeta y deberá comunicarse con el Bank of América al
1-866-213-8564. Si usted no conoce los últimos cuatro dígitos, por favor contacte su coordinador de
estudio.

¿Qué pasa si yo cambio mi nombre, dirección o número de teléfono?

Usted tiene que contactar al Bank of América al 1-866-213-8564 e informar de sus cambios.

¿Cuándo recibiré el pago?

Recibirá su tarjeta inicial por correo dentro de los 5 a 7 días de su primer pago de su visita de revisión.
Los pagos subsecuentes programados se cargarán en la tarjeta dentro de 1-2 días del hito.

¿Están sujetos a impuestos los pagos de estudio?

Sí. La remuneración hecha a un participante de un estudio de investigación en humanos, es considerada un ingreso imponible para el participante, independientemente de cómo se pague al participante
del estudio de investigación en humanos.

¿Se informan los pagos del estudio sujetos al Servicio de Rentas Internas (IRS)?

Si la remuneración total realizada por la Universidad de Yale a un participante del estudio de los
Estados Unidos durante un año calendario es $600 o más, se requiere que la universidad proporcione
al participante del estudio de investigación en humanos el formulario 1099-MISC , Ingresos Varios,
del IRS. El Formulario 1099-MISC también se requiere si la suma total de los pagos por sujeto de
estudio y otros pagos notificables realizados por la Universidad de Yale durante el año calendario son
$600 o más. Los pagos por sujetos de estudio realizados a los empleados de Yale son reportables desde
el primer dólar. El IRS requiere que el Número de Seguro Social (SSN) de la persona se incluya en el
Formulario 1099-MISC.
Para las personas extranjeras (extranjeros no residentes), la Universidad de Yale debe reportar todas
las remuneraciones a un participante en la investigación humana en el Formulario 1042S del IRS,
Renta de origen de Estados Unidos de una Persona Extranjera Sujeta a Retención. Dicha remuneración puede estar sujeta a la retención del impuesto a la renta federal.
Es posible que no necesite presentar impuestos si sus ingresos están por debajo de cierto nivel, incluso
si obtiene un formulario 1099-MISC. Visite el siguiente sitio web del IRS para confirmar si necesita o
no presentar impuestos https://www.irs.gov/es/spanish/informacion-general-para-presentar-declaracion.
El Servicio del Defensor del Contribuyente puede ayudarlo si tiene problemas de impuestos. Visite el
sitio web del Servicio del Defensor del Contribuyente en https://taxpayeradvocate.irs.gov/ o llame al
1-877-777-4778.
www.yalestudies.org 1-877-y-studies

