
CARTA DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN  

Debido a las interrupciones e incertidumbres causadas por la pandemia de coronavirus, estamos 

escribiendo para asegurarle que nuestros depósitos mensuales en sus tarjetas de débito 4MyBaby 

continuarán según lo planeado. 

EN ESTE NÚMERO DEL BOLETÍN INFORMATIVO, ENCONTRARÁS  

• Cambios que hemos realizado en el estudio en respuesta a Covid-19 

• Información sobre lo que hemos aprendido de las visitas de 1 año hasta ahora 

Saludos afectuosos, 

Equipo de investigadores de Baby’s First Years

Todas ustedes se unieron al estudio poco después de 
dar a luz. Y muchas de ustedes volvieron a hablar con 
nosotros en el momento del primer cumpleaños de su 
bebé.  

ADAPTACIONES DEBIDO AL COVID-19  
• Detuvimos las visitas de 1 año en persona y 

estamos haciendo entrevistas por teléfono 
hasta nuevo aviso. La seguridad de nuestros 
participantes en el estudio y las comunidades es 
nuestra prioridad principal. Por ahora, todas las 
visitas de estudio se realizan por teléfono. 
Esperamos poder reanudar las visitas en persona. 
Le agradecemos si ha participado en una de estas 
llamadas telefónicas.  

•  Parte de la visita de 2 años puede ocurrir 
por teléfono para algunas de ustedes. Su 
segunda visita ocurrirá alrededor del 
segundo cumpleaños de su hijo. Esperamos 
que muchas de estas visitas puedan realizarse en 
persona, pero si eso no es posible, haremos la 

entrevista por teléfono; probablemente haremos un 
seguimiento con usted en persona si es posible. Le 
agradecemos de antemano su respuesta a esta 
solicitud.  

• Si su número de teléfono o dirección ha 
cambiado desde el nacimiento de su bebé, 
llame a los números gratuitos de la 
Universidad de Michigan para que podamos 
comunicarnos con usted: 

o English: (877) 647-2122 
o Español: (800) 643-7605 

• Madres de Luisiana y Minnesota: Si participa 
en el estudio de la entrevista, en el que tenemos una 
conversación sobre su vida y sus experiencias como 
madre, haremos todas las conversaciones por 
teléfono por ahora. 
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Poco después de dar a luz, acordó participar en el estudio Primeros años del bebé (estudio de Baby’s First Years). Se le 

han unido casi otras 1.000 otras madres en cuatro ciudades distintas de los Estados Unidos: Nueva Orleans, LA; 

Nueva York, NY; Omaha, NE; y Twin Cities, MN. ¡En nombre de todo el equipo de investigación de Baby’s First 

Years, nos gustaría agradecerle por su continua participación en esta investigación histórica! 

QUE ESPERAR PRÓXIMAMENTE 
 
 



 

Estamos aprendiendo mucho sobre usted y su hijo de 

un año y familias como la suya. Según lo que algunas 

de ustedes ya nos han dicho, muchas de ustedes pasan 

tiempo con su hijo y hacen malabarismos con el trabajo 

o la escuela o algún tipo de educación y capacitación. 

También estamos aprendiendo sobre el tiempo que sus 

hijos pasan con otros cuidadores; y, a pesar de los 

altibajos de la vida con un bebé, la mayoría de ustedes 

se sienten bien con la maternidad. 

Esta es una pequeña fracción de la información que nos 

ha proporcionado. El boletín está diseñado para 

compartir información sobre el estudio y su estado 

actual, y continuaremos compartiendo información 

con usted a medida que esté disponible.

 

Investigadores de Baby’s First Years’: Kimberly Noble (Lead 

PI, neurociencias, Teachers College, Columbia University); 

Katherine Magnuson (Lead PI, ciencia social y de 

comportamiento, University of Wisconsin, Madison); Greg 

Duncan (University of California, Irvine); Nathan Fox 

(University of Maryland); Lisa Gennetian (Duke University); 

Hirokazu Yoshikawa (New York University); and Sarah 

Halpern-Meekin (Lead qualitative study PI, University of 

Wisconsin, Madison). Especial agradecimiento a nuestros 

colegas del University of Michigan’s Survey Research Center. 

Para más informaciones: info@babysfirstyears.com 

TARJETA DE DÉBITO 4MYBABY  

SABÍAS… 

Puede usar el dinero de su tarjeta 

4MyBaby de la forma que desee.  

No hay restricciones sobre cómo usar el dinero.  

 

El dinero de su tarjeta 4MyBaby es un 

regalo. Por este motivo, el regalo no se contará 

como ingreso cuando solicite / vuelva a solicitar 

diferentes programas de apoyo público (visite 

4MyBabyCard.com para obtener información 

más específica). 

 

Puede obtener una tarjeta de reemplazo 

GRATUITA.  

Los reemplazos a través de MasterCard cuestan 

$ 7, pero llamando a la línea directa de la tarjeta 

4MyBaby (608-291-7359), puede obtener una 

tarjeta de reemplazo GRATUITA si pierdes su 

tarjeta. Darse cuenta de que su tarjeta está 

faltando puede ser decepcionante, ¡pero no 

tiene que costarle! 

Puede obtener una carta de comprobante 

de pago del regalo.  

¿Necesita una carta para demostrar que sus 

pagos vendrán regularmente durante los 

primeros cuarenta meses de la vida de su hijo? 

Nos encantará escribirle una carta 

personalizada si es necesario; llámenos o 

envíenos un correo electrónico para hacer la 

solicitud. 

Puede suscribirse para recibir alertas 

por mensaje de texto o correo electrónico 

para informarle cuándo se deposita su 

pago mensual. 

Si desea recordatorios sobre sus pagos de 

regalos, puede optar por recibir una notificación 

por mensaje de texto o correo electrónico. Para 

inscribirse, llame o envíe un correo electrónico 

a la línea directa de la tarjeta 4MyBaby o visite 

www.myclincard.com.   

NECESITA AYUDA CON SU TARJETA DE 

DEBITO 4MYBABY? LA HOTLINE 

4MYBABY ESTÁ AQUI PARA AYUDAR! 

609-291-7359 | 4mybabycard@gmail.com 

www.4MyBabyCard.com 

QUE ESTAMOS APRENDIENDO 
 

http://www.myclincard.com/
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