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You have completed the questionnaires and are now ready to collect stool (poop) swab samples from yourself and other family members in the HEROS study.  

 
Helpful hints for this collection: 

• Taking this sample will take less than 5 minutes. 
• This sample is collected from a diaper or toilet paper. 
• Remind child if they go to the bathroom to let you know. 
• A paper towel or a piece of clean toilet paper will be needed to place the sample on. 

 
Prepare for Collection 

• Open the collection box and remove the following items: 
o Gloves 
o 1 stool (poop) sample box (with a bag of swabs, labeled tubes, and alcohol wipes) 

• Match the COLOR typed on each label to the COLOR on the Color Chart you received in the Welcome letter. 
• Be sure children are not able to reach the supplies as drinking or touching the liquid in the tubes could cause harm. 

 
Collect the Stool (Poop) 
Caregivers should collect the stool (poop) from young children and help older children if needed. Help place the stool (poop) sample in the tube. 

• Place a paper towel or clean toilet paper on the counter of the bathroom. 
• When you have a bowel movement (or poop), wipe with toilet paper and place the used toilet paper on the paper towel.  
• Wash your hands as usual and put on gloves. 
• Take the stool (poop) swab out of the individual packaging, being careful not to touch the end of the swab to any other surface. 
• Take the swab and rub it where the stool (poop) is on the toilet paper or diaper/pull up.  Make sure there is some stool (poop) on the swab tip.  
• Open the labeled tube and place the swab inside. Caregiver please help with this step. 
• Twirl the swab in the liquid to thoroughly wet the swab. 
• Break off the swab where there is an indent, leaving only the bottom of the swab in the liquid.  
• Tightly screw on the cap and turn the tube over several times. 
• Wipe the outside of the tube with an alcohol wipe. 
• Remove gloves and wash hands with soap and warm water for at least 20 seconds. 
• Take a picture of your sample tube with barcode label facing up. 

Please refer to the last page of the nose collection brochure and follow the directions under “Enter Samples in the HEROS Website” and “Package Your 
Samples” for sample entry and mailing instructions.  



 

Hoja de información de HEROS para la recolección de hisopos de materia 
fecal (popó) en el hogar 
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Ha completado los cuestionarios y ahora está listo para recolectar muestras de materia fecal (popó) en hisopos suya y de otros miembros de la familia que participan en el estudio 
HEROS. 

Consejos útiles para esta recolección: 
• Recolectar esta muestra le llevará menos de 5 minutos. 
• Esta muestra se recolecta de un pañal o del papel higiénico. 
• Recuérdele al niño que le avise si va al baño. 
• Será necesaria una toalla de papel o un pedazo de papel higiénico limpio para colocar la muestra. 

Preparación para la recolección 
• Abra la caja de recolección y retire los siguientes elementos: 

o Guantes 
o 1 caja para muestras de materia fecal (popó) (con una bolsa de hisopos, tubos etiquetados y toallitas con alcohol) 

• El COLOR indicado en cada etiqueta debe coincidir con el COLOR del Gráfico de colores que recibió en la carta de bienvenida. 
• Asegúrese de que los niños no puedan alcanzar los suministros, ya que beber o tocar el líquido de los tubos podría ser perjudicial. 

Recolección de la materia fecal (popó) 
Los cuidadores deben recolectar la materia fecal (popó) de los niños pequeños y ayudar a los niños más grandes si es necesario. Ayude a colocar la muestra de materia fecal (popó) 
en el tubo. 

• Coloque una toalla de papel o papel higiénico limpio en la encimera del baño. 
• Cuando haga una deposición (o popó), límpiese con papel higiénico y coloque el papel higiénico usado sobre la toalla de papel. 
• Lávese las manos como siempre y póngase los guantes. 
• Retire el hisopo para materia fecal (popó) del envase individual, teniendo cuidado de que el extremo del hisopo no entre en contacto con ninguna otra superficie. 
• Tome el hisopo y páselo por donde está la materia fecal (popó) en el papel higiénico o el pañal. Asegúrese de que haya algo de materia fecal (popó) en la punta del hisopo. 
• Abra el tubo etiquetado y coloque el hisopo en su interior. El cuidador debe ayudar con este paso. 
• Gire el hisopo en el líquido para humedecer completamente el hisopo. 
• Parta el hisopo donde está la marca, dejando solo la base del hisopo en el líquido. 
• Enrosque firmemente el tapón y gire el tubo varias veces. 
• Limpie el exterior del tubo con una toallita con alcohol. 
• Sáquese los guantes y lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos. 
• Tome una imagen del tubo de la muestra con la etiqueta de código de barras mirando hacia arriba. 

Consulte la última página del folleto de recolección de muestras nasales y siga las instrucciones que aparecen en “Introducir muestras en el sitio web de HEROS” y “Empaquetado de 
sus muestras” para obtener instrucciones sobre cómo introducir las muestras y enviarlas por correo. 
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