
EN ESTE NÚMERO DEL BOLETÍN, ENCONTRARÁS 

• Una descripción de lo que hemos aprendido hasta ahora  
• Actualización de los planes para el Año 4 
• Una presentación de los coordinadores locales   

El objetivo de esta investigación es comprender las 
experiencias y los contextos de las famílias con bebés 
recién nacidos y, especificamente, cómo un regalo 
mensual en dinero influye en el desarrollo de los 
niños y en la vida familiar.  
 

Gracias por seguir participando en el estudio de los 
Primeros Años del Bebé (BFY)  y en los regalos 
mensuales por la tarjeta 4MyBaby:  
• Las madres de BFY reciben un regalo mensual de 

cuantía mayor o de cuantía menor através de una 
tarjeta de débito 4MyBaby.  

• Originalmente, estos regalos mensuales 
estaban programados para durar hasta que 
su bebé tuviera 40 meses, pero debido a la 
pandemia, los regalos mensuales 4MyBaby 
continuarán ahora hasta que el niño/niña 
tenga 52 meses (4 años y 4 meses)  

 

Antes de empezar la pandemia, los entrevistadores de 
la Universidad de Michigan visitaron a las madres en 
sus casas para hacerles preguntas y recoger 
información sobre ellas y sus bebés:  
 

• Durante las visitas presenciales, los 
entrevistadores recogieron información sobre la 

actividad cerebral de los bebés. Los cerebros de 
los bebés están llenos de células cerebrales que 
hablan entre sí a medida que los bebés aprenden y 
crecen cada día. No es posible saber lo que 
piensan los bebés, pero podemos tener una idea 
de cómo las células cerebrales hablan entre sí y de 
la mayor o menor rapidez con la que se 
comunican entre sí. Los entrevistadores utilizaron 
unas gorras especiales para medir esta actividad 
cerebral, de forma similar a como un micrófono 
registra el sonido. Es una forma totalmente segura 
de conocer el desarrollo cerebral de un niño. 

• Se combinó la información sobre la actividad 
cerebral de los distintos bebés, de modo que los 
bebés cuyas madres reciben el mayor regalo 
mensual pudieran ser comparados con los bebés 
cuyas madres reciben el menor regalo mensual. 

• Todos los cerebros sanos están formados por sus 
entornos y experiencias, y vimos mucha actividad 
cerebral en los bebés de todos los centros de 
investigación y en ambos grupos de regalos 
mensuales. 

• Los bebés cuyas madres recibieron el mayor 
regalo mensual tendían a tener patrones de 
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Poco después de dar a luz, usted aceptó participar en el estudio Primeros Años del Bebé. A usted se le han unido 
otras casi 1.000 madres en cuatro ciudades de Estados Unidos: Nueva Orleans, LA; Nueva York, NY; Omaha, 
NE; y las Ciudades Gemelas, MN. En nombre de todo el equipo de investigación de Los Primeros Años 
del Bebé, ¡muchas gracias por permitirnos formar parte del increíble trayecto de crecimiento de 
su hijo! Al hablar con nosotras cada año, nos ayudan a entender cómo familias como la suya 
triunfan y apoyan a los niños. 

 

LO QUE APRENDEMOS HASTA AHORA 
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actividad cerebral más rápidos, lo que puede estar 
asociado con el desarrollo de habilidades 
cognitivas posteriores. Estas diferencias entre los 
grupos fueron pequeñas.   

• Los resultados no significan que un grupo tenga 
un cerebro “mejor”. Las diferencias en la actividad 
cerebral de los bebés podrían continuar o no con 
el tiempo. Se trata de diferencias medias entre los 
grupos y no se observan en todos los niños de 
ninguno de ellos. 

Después de la pandemia y las órdenes de permanencia 
en el hogar en marzo de 2020, los entrevistadores se 
pusieron en contacto por teléfono para hacerles 
preguntas: 

• Las entrevistas telefónicas se llevaron a cabo 
cuando su hijo/hija estaba cerca de cumplir 2 
años, y usted ha recibido o recibirá noticias 
nuestras de nuevo cuando su hijo cumpla 3 años, 
para pedirle que realice otra entrevista telefónica 

Cuando su hijo tenga 4 años, les invitaremos a los dos a 
una universidad local donde el personal realizará una 
serie de juegos de aprendizaje con su hijo, y volveremos 
a pedirle para medirmos la actividad cerebral de su hijo. 
Nos mantendremos en contacto con usted durante el 
próximo año y le contaremos más sobre estas visitas en 
el futuro.

Nuestros cuatro coordinadores locales están ocupados planificando para usted y su hijo una divertida visita de 4 años a la 
universidad. ¡Están entusiasmados con la idea de conocerle! 

 

Louisiana: Eryn Adams 
Eryn trabaja como coordinadora del centro de la Universidad de Nueva Orleans. Es originaria de 
Arkansas, a una hora de Memphis, TN, y es fan de los Razorback por toda la vida. Durante los últimos 
cinco años, ha vivido en Missouri y ahora vive y ama el centro de Nueva Orleans. En su tiempo libre, 
le gusta pintar y aprender a tocar el piano. 

 

Minnesota: Neely Miller 
Neely Miller es la coordinadora de BFY en MN y trabaja en el Masonic Institute for the Developing 
Brain de la Universidad de Minnesota. En su trabajo, ella tiene un número ilimitado de burbujas de 
jabón y galletas goldfish, y pasa mucho tiempo sentada en pequeñas sillas para niños.  Ella creció en 
Illinois, pero de alguna manera hoy cree que Wisconsin tiene el mejor equipo de fútbol americano 
(¡Vamos Pack!).   
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Nebraska: Brian Rivera 
Brian Rivera trabaja como coordinador del centro BFY en Omaha a través de la Universidad de 
Nebraska. Se graduó en la Universidad de Alabama, donde estudió cómo los niños aprenden 
matemáticas. Brian creció en el norte de México y fue a la escuela secundaria en Los Ángeles, 
California, donde entrenó informalmente (y sin éxito) para convertirse en mago.  
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New York: Molly Scott 
Molly trabaja como coordinadora del centro BFY en Teachers College, Universidad de Columbia. Le 
encanta trabajar con niños pequeños y sus familias. Originaria del estado de Nueva Jersey, a Molly le 
gusta estar al aire libre, leyendo y explorando Nueva York. 

 

 
 

 
¿NECESITA AYUDA CON SU TARJETA 4MYBABY?¡LA LÍNEA DE TELÉFONO 4MYBABY ESTÁ AQUÍ PARA USTED!  
609-291-7359 | 4mybabycard@gmail.com | www.4MyBabyCard.com 

 CONOZCA A SU EQUIPPO LOCAL DEL BFY 
 

PRÓXIMAS VISITAS DE 4O CUMPLEAÑOS 
 with 

Para más informaciones sobre el estudio, visita www.babysfirstyears.com 


