
CARTA DEL EQUIPO DE ESTUDIO 

Poco después de dar a luz, usted aceptó participar en el estudio de Baby’s First Years. Usted ha sido unida con casi 

1,000 otras madres en cuatro ciudades de los estados unidos: Nueva Orleans, LA; la ciudad de Nueva York, NY; 

Omaha, NE; y las ciudades gemelas, MN. 

En nombre del equipo entero de Baby’s First Years, gracias por participar en esta investigación 

histórica. Los resultados de este estudio pueden ayudar a madres como usted en el futuro.  

Este es el primero de una serie de boletines anuales en el que compartiremos información sobre el estudio con usted. 

Gracias por su participación en el estudio.  

          Mejores Deseos, 

          Equipo de investigadores de Baby’s First Years 

Todos ustedes se unieron al estudio poco despues  de dar 

a luz en 12 hospitales diferentes. Para casi un tercio de 

usteded, este fue su primer bebé; el resto de ustedes ya 

tenía al menos un hijo mayor. Los resultados de la 

encuesta del hospital muestran que aproximadamente la 

mitad de los bebés son niños y la otra mitad niñas.  

Aproximadamente la mitad de ustedes se consideran  

negras o afroamericanas, y 4 de cada 10 de ustedes 

reportan ser hispana o latina.  Todos ustedes son 

mayores de 18 años, y la mitad de ustedes tienen 26 años 

o más. 

Cuando hablamos con usted en el hospital, 

approximadamente 44% de ustedes dijo que planeaba 

trabajar dentro de 3 meses de dar luz y el otro 16% 

dentro un año. Nuestras visitas de seguimiento con 

ustedes que estén de acuerdo con nuestras futuras 

solicitudes de entrevistas nos ayudará a aprender cuáles 

fueron estos condiciones de trabajo.  

Esta es una pequeña fracción de la información que 

ustedes nos ha contado. El boletín está diseñado para 

compartir información sobre el estudio y su estado 

actual, y nostotros continuaremos a  compartir 

información con usted a medida que esté disponsible.

¡A partir del verano pasado y hasta junio de 2020, 

ustedes y sus familias celebrarán el primer cumpleaños 

de su bebé! ¡Si aún no lo hemos hecho, nos 

comunicaremos con usted para programar una visita en 

su hogar cerca del cumpleaños de su   bebé! Nosotros 

sabemos que tener un bebé significa que necesita 

flexibilidad – su entrevistador trabajará con usted 

para encontrar un tiempo adecuado para su horario. 

Esperamos verla a usted y a su bebé cuando cumpla 1, 

2, y 3 años. 
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Este es el tipo de comunicación que puede esperar: 

• Seis meses antes del cumpleaños de su bebé, 

recibirá una llamada o una carta del personal de 

Baby’s First Years’ Universidad de Michigan para 

verificar que su número de teléfono, correo 

electrónico y dirección estén actualizados. Si su 

número de teléfono o dirección ha cambiado 

desde el nacimiento de su bebé, por favor 

llame a los números gratuitos de la 

Universidad de Michigan: 

o Inglés: (877) 647-2122 

o Español: (800) 643-7605 

Como sabemos que los números de teléfono y las 

direcciones pueden cambiar, una entrevistadora 

también puede ponerse en contacto con usted en 

otros momentos durante el año. ¡Este estudio no 

podría realizarse sin usted, y queremos asegúranos 

de mantenernos en contacto con usted! 

• Aproximadamente un mes antes del cumpleañ os de 

su bebé, recibirá una carta que explica qué esperar 

en su próxima visita. 

• Después de eso, una entrevistadora se comunicará 

con usted para programar una visita. La entrevista 

puede realizarse en su hogar o en otro lugar que sea 

fácil y cómodo para usted y su bebé. 

• Solo participantes de MN y LA: También puede 

recibir una llamada de una entrevistadora de Baby’s 

First Years: Voces de las madres, para tener una 

oportunidad adicional de contarnos sobre sus 

experiencias. Esto es independiente del estudio 

principal– ambos son opcionales para usted, pero 

esperamos que considere participar.  

• Para aquellos de ustedes que ya organizaron la 

primera visita de cumpleaños, ¡gracias! 

4MYBABY TARJETA DE DÉBITO 

SABIAS QUE… 

Puede usar su dinero de regalo de 4MyBaby 

de la forma que desee. 

No hay restricciones sobre cómo usar el dinero. 

 

El dinero de su tarjetea 4MyBaby es un 

regalo.  

Por este motivo, el regalo no se contará como 

ingreso cuando solicite/vuelva a solicitar muchos 

programas de apoyo público (visite 

4MyBabyCard.com para obtener información más 

específica). 

 

Puede obtener una tarjeta de reemplazo 

GRATIS. 

Los reemplazos a través de MasterCard cuestan $7, 

pero si llamas a la línea directa de la tarjeta 

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

tarjeta de reemplazo GRATIS. Darse cuenta de que 

su tarjeta se perdió puede ser decepcionante, ¡pero 

no tiene que costarle! 

Puede obtener una carta de comprobante de 

pago de regalo.  

¿Necesita una carta para demonstrar que sus pagos 

vendrán regularmente durante los primeros 

cuarenta meses de la vida de su hijo? Estaremos 

encantados de 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 

infórmale 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 

DÉBITO de 4MYBABY? ¡LA  LíNEA DIRECTA 

DE 4MYBABY ESTÁ AQUí PARA AYUDAR! 

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

www.4MyBabyCard.com  

Iñvestigadores de Baby’s First Years’: Kimberly Noble 
(Principal IP, neurociencia, Teachers College, Universidad 

de Columbia); Katherine Magnuson (Principal IP, ciencias 
sociales y del comportamiento, Universidad de Wisconsin, 

Madison); Greg Duncan (Universidad de California, Irvine); 

Nathan Fox (Universidad de Maryland); Lisa Gennetian 
(Universidad de Duke); y Hirokazu Yoshikawa 

(Universidad de Nueva York). Un agradecimiento especial 

a nuestros socios en el Centro de Investigación de 

Encuestas de la Universidad de Michigan. 

Para más información: info@babysfirstyears.com 

http://www.myclincard.com/
http://www.4mybabycard.com/

