
 

ESTUDIOS DE PRISM Y ECHO 
B O L E T Í N

 

 

Descubrimientos nuevos

"Queridos Investigadores"
Pregunta y respuesta

Conozca el personel

juegos en iPad, medidas del cuerpo,
y muestras biológicas de su hijo/a
(como pelo y orina).
 
Como siempre, cada actividad es
voluntaria, y usted será compensada
por su participación. Si todavía no ha
participado en un estudio de ECHO,
¡aún puede participar!
 
     

¿Lista para programar una
visita?
¡Nosotros también! Aún podemos
acomodar visitas de noche o en el fin de
semana. Para programar una visita,
hacer una pregunta, o actualizar su
información de contacto, por favor:

PRESENTADO EN
ESTE NÚMERO:

Aviso de nuevas actividades:
"ECHO-Wide"

Si participó en la extensión del
estudio de PRISM,
ECHO, usted tal vez nos oyó
mencionar el estudio de "ECHO-
Wide."
 
ECHO (un acrónimo por influencias
ambientales sobre la
salud de los niños) es un estudio a
través de los Estados Unidos que
espera incluir aproximadamente 80
sitios y 50.000 participantes.
 
La meta del estudio es entender
mejor el desarrollo de los niños y
como los factores de la vida—como
la dieta, exposición a químicos, y
socialización— afectan ese
desarrollo.
 
PRISM, el estudio en que usted ya
está inscrito, es uno de los 80 sitios
incluido en ECHO.

¡AVISO DE NUEVAS ACTIVIDADES: ECHO-WIDE!
 
Nuestro laboratorio está incluido
porque ya estábamos
investigando los
tipos de factores del desarrollo
infantil que ECHO espera
entender mejor.
 
La razón por la visita de "ECHO-
Wide" es para que todos los
sitios recolecten los mismos
tipos de datos, para que los
investigadores podrán tener más
información de cual podemos
aprender. ¡Con más
participantes, el estudio puede
tener la habilidad de contestar
preguntas profundas!
 
Las visitas de ECHO-Wide son
similares a las otras
visitas de ECHO. Una visita dura
aproximadamente tres horas y
consiste de cuestionarios,
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llámenos a 617-919-6389
escríbenos a
prism.study@childrens.harvard.edu
o al número 857-360-1992

Actividad para niños
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DEsCubRImiENtoS NUevOS

ACTUALIZACIONES DE INVESTIGACIÓN DEL LABORATORIO

Ansiedad en niños pre-escolares hace que sea
más difícil para ellos inhibir su comportamiento
apropiadamente 

Con cada visita que completa, añadimos más
datos a nuestro cuerpo de información.
Desde nuestro boletín del año pasado,
hemos descubierto nuevos hallazgos. Debajo
se nota unos de nuestros nuevos
descubrimientos:
 
 

 

Niños y niñas parecen desarrollar maneras
diferentes de responder al estrés según el
historial de exposición al estrés y la salud mental
negativa de sus madres.
Apoyo familiar positivo en la niñez de las madres
"protege" su salud mental durante embarazo y la
salud mental de sus hijo/as.
Tratamiento para reducir ansiedad durante el
embarazo para madres quien han experimentado
trauma puede proteger la salud mental de sus
hijo/as.
Madres quien han inmigrado a los Estados Unidos
no reportan niveles elevados de dificultades de
salud mental durante el embarazo que madres
estadounidenses.

Queridos Investigadores,
Sus preguntas,

contestadas.

Queridos Investigadores,

Después de una visita, ¿qué hacen

ustedes con mis datos? Me encanta

ser parte de este

estudio y quiero ayudarles, pero

quiero asegurar que mi información

este protegido.

Con cariño,

Una madre curiosa

Querida madre curiosa,
 
¡Estamos felices de que lo haya preguntado! Es importante hacer
este tipo de pregunta. Para empezar, es importante revisar el
formulario de consentimiento. Cada formulario ha pasado por una
revisión rigurosa para asegurar que da todos los detalles
importantes pertenecientes al estudio. Compartimiento de datos
puede variar entre estudios, y es importante ser informado. sin
embargo, también es importante notar que, en cada de nuestros
estudios, su información siempre será de-identificada (es decir,
información como nombres y direcciones serán separados de los
datos que recolectamos), y solamente se comparte con personas que
son certificados para tener acceso. Si aún esta confundida después
de leer el formulario de consentimiento, ¡déjenos saber! Estamos
encantados de explicar las cosas con más detalle.

Atentamente,
Los Investigadores

 
 

DatOS al AlCanCE:
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COnoZcA EL PErSonAL
Dr. Bosquet Enlow es la jefa de nuestro laboratorio. Ella ha estado
involucrada con PRISM y ECHO desde el principio— ¡desde que las
madres en el estudio estaban
embarazadas! Dr. Bosquet Enlow es psicóloga clínica con un B.A. en
psicología de Yale University, y un PhD en psicología clínica y de
desarrollo infantil de la Universidad de Minnesota. 
Ciudad natal: Sharon, MA
Sabía que: Supuestamente, soy relacionado con Warren G. Harding— ¡uno
de los peores presidentes de los Estados Unidos!

Molly Cunningham, M.A. Brian Exequiel Benítez, B.A. Abbie Bosse, B.S.

Helen Day, B.A. Caroline Howell, B.S. Brenna Martinez, B.A.

Sophia Merelas, B.A.

Asistentes de investigación 
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Molly recibió su B.S. en psicología con sub-
especialización en salud pública de Tulane
University, y su M.A. en psicología del
desarrollo y educación de Boston College.
Ciudad Natal: Chicago, IL
Sabía que: ¡Me gusta hornear postres y
cocinar!

Abbie recibió su B.S. en psicología con
sub-especialización en sociología, de
Stonehill College.
Ciudad Natal: Walpole, MA
Sabía que: Puedo pararme de cabeza.

Brenna recibió su B.A. en psicología de
Williams College.
Ciudad Natal: Arvada, CO
Sabía que: Jugué softbol en la
universidad.

Helen recibió su B.A. en psicología de
Skidmore College.
Ciudad Natal: Woodstock, CT
Sabía que: Mi perro estuvo en un
programa de Netflix.

Caroline recibió su B.S. en psicología y
antropología de Trinity College.
Ciudad Natal: Lyme, NH
Sabía que: Soy un instructor de buceo
certificado.

Sophia recibió su B.A. en psicología, con sub-
especializaciones en español y estudios
educativos de Bates College.
Ciudad Natal: Pelham, NY
Sabía que: Mi pierna derecha es más larga
que la izquierda.

Brian recibió su B.A. en biología e historia
del arte de Williams College.
Ciudad Natal: Naples, FL
Sabía que: ¡Mis padres
viven cerca de canales con muchos
lagartos!

Michelle Bosquet Enlow, Ph.D.



Aprenda más acerca
de nosotros:

 www.childrenshospital.org/research/labs
/biobehavioral-research-laboratory 

 

1. You have been a part of this
study since before you were
_____.
2. On the iPad, we play these.
4. The head of our research
study is named ____________.
6. These are building toys that
look like plastic bricks.
9. An ______ is a touch-screen
device that  we use to play
games.
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Sin ustedes, nada de esto sería posible. Su esfuerzo
nos ayuda aprender como mejor ayudar madres y sus

hijo/as optimizar su salud.
 

ACROSS

DOWN

3. Both you and your ____ are a
part of this study.
5. You breath ____ in and out
through your mouth and nose.
7. "Research" is also
sometimes called what?
8. You step on this to measure
your body's weight.
10. You will get these for
helping us with a study visit.

¿Qué tan bien conoces el estudio?

ACtiVIdaD PAra NIñoS:

¡Gracias, madres!

BONUS: Bring this finished activity to 
your visit and get a special prize!

llámenos a 617-919-6389
escríbenos a
prism.study@childrens.harvard.edu
o al número 857-360-1992


