
 
EN ESTE NÚMERO DEL BOLETÍN, ENCONTRARÁS  
• Información sobre una extensión del regalo mensual de 4MyBaby 
• Actualización de lo que estamos aprendiendo 
• Actualización de los planes del Año 4 
• Presentación del personal de investigación local  

El objetivo de este estudio de investigación es conocer las experiencias de las familias con niños pequeños y, en 
especial, saber cómo influye un regalo mensual en el desarrollo de los niños y la vida familiar. 

Los últimos años han traído tantos cambios en la vida: ¡Es 
difícil creer que esos pequeños bebés que acababan de 
nacer cuando los conocimos se estén convirtiendo en 
curiosos niños de 4 años! Cada etapa de la vida trae 
consigo sus propios retos y alegrías, y ser madre de un 
niño de 4 años no es una excepción.  
 

Nos ha hablado de la diversión de jugar con su hijo/a, de 
la felicidad de verles aprender cosas nuevas y de esos 
momentos en los que le ponen a prueba hasta el último 
nervio, ¡Todo eso en un pequeño paquete que continúa 
creciendo! Una de las madres compartió con nosotros su 
parte favorita de ser madre, contándonos que "Mis hijos 
corren a darme un abrazo" cuando llega a casa del trabajo. 

Son momentos realmente preciosos. Ustedes nos han 
hablado de los momentos difíciles en los que sus hijos se 
ponen llorones o hacen un gran lío: ¿Slime o plastilina en 
la alfombra? ¡Ay! Algunos de sus hijos empezarán pronto 
a ir a la escuela, a iniciar su carrera educativa. Nos 
sentimos muy honrados de que nos dejen ser testigos de 
la alegría y el alboroto de la vida familiar. 

Cuando su hijo/a tenga 4 años, os invitaremos a una de 
las universidades locales. ¡Estamos muy emocionados por 
verlos presencialmente! Seguimos todas las precauciones 

VISITAS DEL 4O CUMPLEAÑOS 

• Originalmente, estos regalos mensuales estaban programados para durar hasta que su bebé tuviera 
40 meses, pero debido a la pandemia, los regalos mensuales de 4MyBaby se ampliaron hasta que su 
hijo tuviera 52 meses (4 años y 4 meses). 

• Nos alegra comunicar que los regalos mensuales se amplían una vez más, hasta que 
su hijo/a tenga 6 años y 4 meses. 

• Esta será la última vez que se prorroguen los regalos mensuales, los cuales 
terminarán una vez que tenga su hijo/a tenga 6 años y 4 meses 

 

LOS PRIMEROS AÑOS DEL 
BEBÉ 
 
NÚMERO 5, AGOSTO 2022 

Poco después de dar a luz, usted aceptó participar en el estudio Los 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 Twin Cities, 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/a! Al hablar con nosotras cada año, nos ayudan a entender cómo familias como la suya 
triunfan y apoyan a los niños. 

ACTUALIZACIÓN SOBRE LOS REGALOS MENSUALES 

ACTUALIZACIÓN DE LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO 
 



Para mayor información sobre el estudio, visite www.babysfirstyears.com 

sanitarias locales para garantizar la seguridad de todos 
mientras estemos juntos. 

• Si está de acuerdo, haremos algunos juegos con su 
hijo/a para conocer su desarrollo. 

• También le pediremos escuchar su cerebro 
mediante un EEG—una forma segura de observar 
la actividad cerebral. 

• Le haremos algunas preguntas, como las que 
hemos hecho antes, pero más breves. 

• También tendrá la oportunidad de donar una 
pequeña muestra de pelo suya y de su hijo, y un 
hisopo de saliva, para ayudarnos a entender mejor 
cómo se manifiesta el estrés en el 
cuerpo. 

 La visita durará unas tres horas, y eso incluye 
el tiempo para los snacks y los descansos. 

También celebraremos el cuarto cumpleaños de su hijo 
con un pequeño regalo y una celebración! Todas las 
actividades son opcionales. Por su visita, recibirá US$200 
en efectivo en agradecimiento por su tiempo. Además, le 
ayudaremos a pagar o a organizar el transporte y le 
proporcionaremos a alguien para el cuidado de los 
hermanos si lo necesita 

 

Los equipos locales de BFY están ocupados planeando una divertida visita a la universidad y una celebración por su 
4to cumpleaños para usted y su hijo/a, ¡Y están emocionados por conocerlos!  
 

 Erica Jolla 
New Orleans, LA 
Erica trabaja como asistente de investigación en la Universidad de Nueva Orleans. Erica nació y creció en 
Nueva Orleans. Erica se graduó de la Southern University y el A&M College en el otoño de 2021 con un 
título en Psicología. En su tiempo libre, a Erica le gusta leer y cocinar.   

 

 Jess Emerick  
Twin Cities, MN 
Jess es una asistente de investigación de BFY en la Universidad de Minnesota, en el Instituto Masónico 
para el Desarrollo del Cerebro. Ella también asistió a la Universidad de Minnesota para su licenciatura en 
psicología y neurociencia, por lo que se siente muy cómoda aquí. Aunque creció en Maine, nunca ha 
probado el cangrejo o la langosta porque cree que son sólo "las arañas del mar". 

 Caitlin O’Connor  
Omaha, NE 
Caitlin es asistente de investigación en la Universidad de Nebraska. Su investigación de posgrado se centra 
en la salud mental de los bebés y la primera infancia. Originaria de Minnesota, esta aficionada al hockey 
vive en Omaha desde hace cinco años con su marido y sus tres hijos.  

 Chanel A. Ramírez 
New York, NY 
Chanel es asistente de investigación en Teachers College, Columbia University, donde también es 
estudiante de la Maestría en Neurociencia y Educación. Ella está muy emocionada de poder conocerla 
oficialmente y darle la bienvenida a usted y a su hijo/a a Teachers College. Chanel nació y creció en 
Washington Heights-Inwood (¡Un saludo para la comunidad de Uptown!), le encantan los perros y los 
Yankees de Nueva York.  

 

 
¿NECESITA AYUDA CON SU TARJETA DE DÉBITO 4MYBABY? ¡NUESTRA LÍNEA DE SERVICIO 4MYBABY ESTÁ AQUÍ 
PARA USTED!  

608-291-7359 | 4mybabycard@gmail.com | www.4MyBabyCard.com 

 CONOZCA SU EQUIPO LOCAL DE BABY’S FIRST YEARS 
 

 El EEG es como un 
grabador  de voz — ¡Los 
sensores son similares a 
micrófonos escuchando el 
cerebro de su hijo! La gorra 
no envía nada al cerebro de 
su hijo, y solo descansará 
sobre su cabeza mientras 
registremos la actividad 
cerebral. 


