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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. 

*All photos featured have signed parental permission forms* 

Evento de
agradecimiento

de verano de
MADRES

¡Gracias a todas las
familias que asistieron!

* Todas las fotos presentadas tienen formularios de consentimiento de fotografía firmados *
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"Do everything
with love.
Especially when
interacting with
people, she
always showed
me to treat
everyone with
love and
respect."

"I am a proud
daughter of

immigrants from
Tangancícuaro,

Michoacán,
Mexico. After
they married,

they immigrated
to Los Angeles,

CA and had four
daughters." 

Logros de MADRES

1. ¿Cuál es tu recuerdo favorito con
tu madre?

2. ¿Qué admiras de tu madre?

Leticia es nuestra nueva integrante del equipo MADRES y se graduó
recientemente de CSULB con su maestría. Actualmente realiza las visitas

del primer trimestre.

¡Más de 800 participantes
reclutados en el estudio!

Entrevista MADRES: Leticia Cazares

"Mi recuerdo favorito con mi
madre es cuando me leía. Aunque
mi madre no hablaba inglés, me
compraba libros en inglés y se
esforzaba por leerlos."

"Admiro todo sobre mi madre,
pero lo que más admiro es su
amabilidad, paciencia y lo
amorosa y cariñosa que es con mi
padre, mis hermanas y yo."

¡Más de 500 bebés
bienvenidos al estudio!

Actualmente en su cuarto año, nuestra
familia de estudio MADRES ha crecido
inmensamente. Aquí hay algunos logros:

¡3 eventos de
agradecimiento!

Y mucho
más por
venir...

¡Más de 1,000 visitas en
persona completadas!


