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Declaración 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. 

By participating in our appreciation party, you acknowledge that your affiliation/ participation in
the study may be known by other attendees. All personal information will remain confidential. 

Está invitada a una 

de fin de verano
Fiesta

julio
27 de En el edificio Soto

2001 North Soto St
Los Angeles, CA 9003211am - 2pm 

Rifas Comida Juegos RSVP : Andrea
323-425-5114

1-888-664-3384 
madres@usc.edu

* El ganador del gran premio se llevará
boletos a Disneylandia*

Al participar en nuestra fiesta de agradecimiento, usted reconoce que su afiliación/participación en el
estudio puede ser conocida por otros asistentes de la fiesta. Toda su información personal se mantendra

confidencial. 
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Entrevista MADRES: Marisela Rosales

El Proyecto Truth Fairy
    Se publicó resultados de un estudio de la USC
que encontró contaminación de plomo en los
dientes de leche de niños. El Proyecto Truth Fairy,
un esfuerzo de equipo entre los investigadores y la
organización East Yard Communities for
Environmental Justice (EYCEJ),  colectaron dientes
de leche de familias que viven cerca de la planta
Exide en Vernon. Los dientes fueron examinados
por capas en un laboratorio donde se midió el
momento de la exposición al plomo. Parte de los
hallazgos del estudio encontraron exposición tan
pronto como en el segundo trimestre del
embarazo, cuando los dientes comienzan a
formarse.

    Los niños y adultos expuestos a la contaminación
de plomo corren el riesgo de tener efectos en
la salud a corto y largo plazo. EYCEJ planea usar
esta investigación para continuar su lucha por los
recursos para ayudar a las comunidades afectadas.
Al igual que el Proyecto Truth Fairy, el estudio
MADRES también está evaluando la exposición a
metales. A través de la recolección de orina, sangre,
cabello y uñas, el estudio espera comprender cómo
el ambiente afecta el embarazo y el crecimiento
temprano de los niños.

Para más información visite: https://envhealthcenters.usc.edu

1. ¿Cuál es el mejor consejo que tu mamá te
ha dado?
"El mejor consejo que mi madre me ha dado ha
sido a través de sus acciones. Ella me muestra el
amor incondicional que debo compartir, tener un
corazón cariñoso para todos los que conozco y
pasión por todo lo que toco."

2. ¿Cuál es la historia de tu familia?
"Mi familia es de Tacambaro, Michoacán, México,
donde mis padres se conocieron y tuvieron a mi
hermana mayor. Ellos emigraron a Los Angeles, CA
con la esperanza de una vida mejor."

3. ¿Cuál es tu parte favorita del estudio?
"Mi parte favorita del estudio es escuchar y ver la
alegría de los participantes cuando finalmente llega
su pequeño."

Marisela lidera el equipo de campo para los estudios de Teléfono
Móvil e In-Utero, y realiza el cuestionario de 7-14 días.


