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Declaracion de Objetivos
Aprender como el ambiente afecta el embarazo de una mujer y la salud de su hijo. Entender más
sobre los efectos de los contaminantes del aire, los productos químicos, el el estrés sobre el peso de
la madre durante y después  del embarazo, y sobre el peso de su bebé, además de los patrones,
crecimiento y salud de la vida temprana. 

Fotos 
con
Santa
 

15
Dic.  
2018
 
 

Rincón de Recursos
El Rincón de Recursos, ubicado en la
clínica MADRES, tiene una variedad de
artículos para que los participantes se
lleven a casa. Por favor, pregunte por los
artículos disponibles durante su próxima
visita.

         El evento MADRES Fotos con Santa
se llevó a cabo el sábado 15 de
diciembre en la USC. Santa Claus y
Buddy the Elf dieron la bienvenida a los
participantes y sus familias al Taller de
Santa para el día. Los participantes
disfrutaron:

El equipo del estudio MADRES desea
agradecer a todos los que asistieron al
evento.
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1. ¿Cuál es el mejor
consejo que tu mamá te ha
dado?

2.¿Cuál es la historia
de tu familia?

"Haz todo con
amor.
Especialmente
cuando
interactuando
con personas,
ella siempre me
enseño a tratar
a toda la gente
con amor y
respeto."

"Soy una hija
orgullosa de

padres
inmigrantes de
Tangancícuaro,

Michoacán,
México.

Después de que
se casaron

inmigraron a
Los Angeles,
California y

empezaron su
familia de

cuatro hijas."

Entrevista MADRES: Carmen Chavez
Carmen ha sido parte de la familia MADRES por dos años. Actualmente

realiza la visita del tercer trimestre y recluta para el estudio. Ella
también está cursando su maestría en salud pública en la USC.

  

Prevenir la propagación de gérmenesComo:  
 

Lávese las manos con
agua y jabón durante al
menos 20 segundos.

Limpie y desinfecte las
superficies y los
juguetes que puedan
estar contaminados con
gérmenes.

Cubra su boca y nariz
con un pañuelo cuando
tosa o estornude.

Pruebe estas acciones cotidianas para
detener la propagación de gérmenes.

https://www.cdc.gov/flu/protect/habits/index.htm
Para más información sobre buenos hábitos de salud visite:

Los gérmenes que causan infecciones se transmiten de
persona a persona en gotitas de la nariz, garganta y

pulmones de alguien que está enfermo.


