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Declaracion de Objetivos
 Aprender cómo el ambiente afecta el embarazo de una mujer y la salud de su hijo. Aprender más

sobre los efectos de los contaminantes del aire, los productos químicos, y el estrés sobre el peso
de la madre durante y después del embarazo, sobre el peso de su bebé al nacer y los patrones de
crecimiento y salud de la vida temprana.

 
Evento de Apreciación de Verano de

MADRES
      Fue un día brillante y soleado para la primera

fiesta de agradecimiento de MADRES el 9 de
junio. Gracias a las 156 personas que asistieron
y especialmente a las 39 participantes del
estudio. De futuras madres a bebés de un año,
el personal estaba emocionado de celebrar el
estudio MADRES con todos.

 
Durante la fiesta, niños y adultos disfrutaron: 

 Juegos de "corn hole", lanzamiento
del anillo, y pinta-caritas

 Tours de nuestro nuevo espacio clínico 
 Un taller de limpieza verde en la

fabricación de un limpiador multiusos
libre de toxinas para uso en casa. 

 
¡Cinco afortunados ganadores de premios se
fueron a casa con entradas para el cine, boletos
para el zoológico de LA, una tableta, un asiento
de coche, y una carriola!

 



madres@usc.edu
 

1-888-664-3384
 

Estudio MADRES
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Entrevista MADRES: Ana Bárbara Román-Calixto
 

Linea de Tiempo
de MADRES

 
1er Trimestre

 

2do Trimestre
 

7-14 dias
 

Nacimiento
 

3er Trimestre
 

12 Meses
 

3 & 6 Meses
 

Cuestionario
por teléfono

 

Cuestionario por
teléfono

 

Cuestionario breve
por teléfono

 

Muestras de
nacimiento

 

Visita en la USC:
 Cuestionarios,

medidas, 
 muestras
 

Visita en la USC:
Cuestionarios,

 medidas (mamá/bebé),
 muestras (mamá/bebé)
 

1. ¿Qué buscan en las muestras
recolectadas?
 

1. ¿Cómo manejas el trabajo,
la escuela y ser madre?
 

2. ¿Cuál fue tu experiencia
migrando a los Estados
Unidos y cómo ha influido eso
en tu carrera?
 

"Me siento muy bendecida de
contar con el apoyo total de mi
esposo y mis padres. Realmente
no creo que pueda hacerlo todo
sin su ayuda y aliento. Mi
pequeña niña, Sabine, es mi
motivación número uno para
continuar tomando ventaja de
cada oportunidad que viene en
mi camino."
 

"Migré de México a California a una edad temprana, así que pude
adaptarme a este país con bastante rapidez, conservando algunos
recuerdos muy hermosos de mi ciudad natal. Aunque han habido
muchos obstáculos en el camino, mi experiencia como inmigrante
realmente ha solidificado mi carrera profesional, y continuaré
trabajando en proyectos que apuntan a crear comunidades más
seguras, saludables y acogedoras para nuestras familias."
 

Ana ha estado trabajando con MADRES por casi dos años. Actualmente
es la reclutadora en la Clínica de Salud Femenina Eisner y está

estudiando para obtener su maestría en Salud Pública.
 

Se recogen muestras para medir la
cantidad de ciertos químicos y
organismos vivos muy pequeños
que solo pueden verse bajo el
microscopio. Esto nos ayuda a
determinar a que elementos esta
expuesta. 
 

El verano está aquí y con
eso viene el riesgo de
deshidratación.

 

Consejo de Verano
 

Preguntas Mas Frecuentes
 

¡Mantengase hidratada!
 

1er Mes
 Visita en la USC:

Cuestionarios, 
 medidas

  (mamá/bebé), 
 muestras(bebé)
 

2. Si me perdí el Evento de
Apreciación de Verano, ¿habrá
eventos adicionales a los que
pueda asistir?
 MADRES espera tener dos eventos 
de apreciación al año. ¡Esté atenta
para más información en nuestro
próximo boletín!
 3. ¿Cuántos participantes están
actualmente en el estudio?
 ¡MADRES inscribió recientemente
a su 500a participante en el
estudio!
 

Visita en la USC:
 Cuestionarios,

medidas, muestras
 

La deshidratación ocurre
cuando el cuerpo pierde el
agua demasiado rápido

 Los síntomas incluyen
mareos, náuseas, orina 

 oscura, y boca y labios secos
 

Recuerde mantener una
botella de agua con usted
todo el tiempo

 
Si se siente sobre
calentada trate de
refrescarse tomando una
ducha fría 

 


