
MADRES Boletín
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. 

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.

Informacion Reciente sobre Covid-19

 Recursos
comunitarios

COVID-19
Weingart East LA YMCA

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/keeping-

our-community-together
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 

Información sobre vacunas del
condado de Los Ángeles
Información general sobre la

seguridad de las vacunas. Visite el

sitio web del Departamento de

Salud Pública del Condado de Los

Ángeles para obtener más

información. 

http://publichealth.lacounty.gov/me

dia/coronavirus/vaccine/index.htm

LACDMH apoya el bienestar de los

residentes y comunidades de

nuestro condado. La línea de

ayuda 24/7 de LACDMH al (800)

854-7771 está disponible para

brindar apoyo, recursos y

referencias de salud mental.

Departamento de Salud
Mental del Condado de Los
Ángeles

https://www.ymcala.org/weingart-wellness
https://www.ymcala.org/keeping-our-community-together
https://corona-virus.la/covid-19-testing
https://corona-virus.la/covid-19-testing
http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/vaccine/index.htm
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"I am a proud
daughter of

immigrants from
Tangancícuaro,

Michoacán,
Mexico. After
they married,

they immigrated
to Los Angeles,

CA and had four
daughters." 

* Los participantes que aparecen en las fotografías  han firmado  formularios de consentimiento de fotografía 

* 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

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 ... 

Q&A: Andrea Calderon
Andrea organiza los eventos de verano e invierno y realiza las

visitas de 1 mes.

1. ¿Qué es lo que más admira
de su mamá?

2. ¿Qué ha aprendido del
estudio?

"Mi madre es la persona más
trabajadora que conozco. Ha sido el
mejor ejemplo de una mujer fuerte
e independiente y la admiro por
eso. No siempre nos llevábamos
bien cuando era más joven, pero
ahora que soy mayor, la entiendo y
la aprecio más que nunca ".

"El estudio me ha enseñado muchas
cosas. Aprendí cómo cargar a un bebé
de 1 mes, cómo envolver a un bebé y
qué tan fuertes patean los bebés de 12
meses. Lo más importante es que
aprendí que el embarazo es un viaje
tan hermoso como dificil por el que
pasan las mujeres."

Metas del Estudio MADRES

¡En su sexto año, el estudio MADRES ha crecido
enormemente! El estudio agradece a las dedicadas familias
que lo han hecho posible. Estos son algunos de nuestros hitos
desde 2015:

¡904 participantes se
han unido al estudio!

¡Han nacido 714 bebés!

¡219 participantes han
continuado su participación
después del primer año de
su hijo con ECHO!

¡Nuevo miembro de la familia
MADRES que llegará en julio!


