
MADRES Boletín

Estimada comunidad de
MADRES,

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, y 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. 

Información de recursos
comunitarios COVID-19

Referencias para todos los servicios
humanos y de salud en el condado de Los
Ángeles. Gratis, confidencial y accesible
en 140 idiomas. 211la.org

Weingart East LA YMCA
El gimnasio no está abierto, pero ofrecen:
distribución de comida semanal, lunes de
pañales gratis, comidas GrabnGo,
miércoles de comida para mascotas
gratis. Llamen: 323-754-3191
https://www.ymcala.org/weingart-
wellness

 Línea directa para propietarios /
inquilinos
Línea directa diseñada para responder
todas las preguntas y problemas
relacionados con propietarios e inquilinos,
particularmente durante esta pandemia
de COVID-19. Llamen:1-866-557-7368

Prueba gratuita de COVID-19
El condado de Los Ángeles ofrece
pruebas gratuitas a TODOS los
residentes del condado de Los Ángeles,
ya sea que sienten síntomas o no.
https://corona-virus.la/covid-19-testing 

211 LA

Nuestros pensamientos están con
nuestra comunidad durante estos
tiempos difíciles y agradecemos
profundamente su participación
continua en el estudio. Por la
seguridad y salud de los
participantes y sus familias,
continuamos trasladando todas las
visitas en persona a entrevistas
telefónicas por el momento.
Conintuaremos las visitas en persona
cuando los funcionarios de salud
pública lo consideren seguro.

El Centro de MADRES apoya
firmemente a nuestra
comunidad Afro-
Americana/Afro-Latina y al
movimiento Black Lives
Matter. Denunciamos todos
los actos de odio, racismo y
prejuicio, y no toleramos las
desigualdades e injusticias
que enfrentan los miembros
de nuestra comunidad. 

Las Vidas Negras
Importan (Black Lives Matter)
Sinceramente, 
El equipo MADRES 

Informacion Reciente sobre
Covid-19

http://211la.org/
https://www.ymcala.org/weingart-wellness
https://corona-virus.la/covid-19-testing
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1er Trimestre

2do Trimestre
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3er Trimestre

12 Meses
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COVID-19

"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." 

* Las fotografías de los participantes que aparecen han firmado  formularios de
consentimiento de fotografía *

Q&A: Jessica Huish Jessica actualmente realiza el cuestionario
telefónico de 36 meses para el estudio.

"Mi mamá ha sido la mayor influencia en mi
vida. Ella es mi héroe. Ella me enseñó cómo
ser independiente, cómo hacer conexiones
familiares fuertes y cómo establecer metas
para convertirme en una mujer fuerte."

 1. ¿Cómo ha influido tu mamá en quién
eres hoy?

2. ¿Cuál es tu recuerdo favorito con tu
mamá?

"Mi mamá es una mujer de fe. Mis recuerdos
favoritos con ella eran saber que no podía
irme a la cama y dormirme si no rezaba
conmigo y me besaba las buenas noches,
todas las noches. Hasta el día de hoy, ella
todavía me da un beso de buenas noches
cada vez que me paso la noche en su casa."

MADRES y COVID-19

Para acceder a mapas interactivos sobre las
disparidades de salud ambiental en las comunidades
MADRES, visite: https://madres.usc.edu/

* Todos los puntos de tiempo
han pasado temporalmente
a entrevistas telefónicas por

el momento. *

Seguimiento MADRES

 Seis meses
entre el
cumpleaños
de su hijo de
1,5 a 4,5
años

8/3/2020
MADRES ha puesto en
marcha un estudio de
seguimiento para familias
que participaron
anteriormente. Nos
comunicaremos con usted
este año para pedirle que
participe.

Alrededor del
cumpleaños de su
hijo de 1 a 5 años

La participación implica
completar cuestionarios
telefónicos ... 

Desafortunadamente, las comunidades hispanas y afro-americanas se
han visto especialmente afectadas por el COVID-19. El estudio MADRES
nos ayuda a comprender algunos de estos impactos.

de los participantes de MADRES informaron que
al menos un ingreso en su hogar se redujo

de los participantes informaron que su trabajo o
el trabajo de su pareja los pone en mayor riesgo
de contraer COVID-19.

Los primeros
datos
muestran
que:

78%

31%

Los participantes de MADRES también viven en algunos de los barrios
actualmente más afectados por COVID-19.
 

 Los contornos rosados   
muestran áreas donde
viven 5 o más participantes
de MADRES y el azul
oscuro muestra áreas con
tasas más altas de casos de
COVID-19.

https://madres.usc.edu/

