
Preguntas frecuentes para las Mamás: 
 
¿Qué es el propósito de este estudio?  

• En un estudio previo, examinemos los efectos de un grupo que compartió 
técnicas útiles para manejar el estrés durante el embarazo  

• Este es un estudio de seguimiento que incluye toda la familia para medir el 
impacto de esos grupos en la crianza y el desarrollo infantil 

 
¿Qué hará como participante? 

• Se le pedirá que complete 5 encuestas por internet sobre su estado de ánimo, 
apoyos sociales, estrés y la crianza y el desarrollo de su hijo/a.  

• Las encuestas serán cada 6 meses y empezarán cuando el niño/la niña tenga 
2.5 años  

• Si vive en Illinois, hay una posibilidad de que le pedimos que participe en 3 
evaluaciones de observación con su hijo/a en su hogar o en nuestras oficinas 
en la Universidad de Northwestern. 

 
¿Necesito vivir en Illinois para participar? 

• No; puede hacer todas las encuestas en línea o por teléfono 
• Sólo puede participar en las evaluaciones de observación si vive en Illinois 

 
¿Tengo que hacer las evaluaciones de observación para participar? 

• No, puede elegir no participar en las observaciones y solo tomar las encuestas 
 

¿Cómo seré compensada? 
• Si decide participar en el estudio le proporcionaremos con una tarjeta de 

regalo por cada encuesta u observación que complete 
•  La cantidad de dinero dependerá de la encuesta que usted haya completado: 

. 
Encuestas ($150) 

• 1a encuesta: tarjeta de $25 
• 2a encuesta: tarjeta de $25 
• 3a encuesta: tarjeta de $30 
• 4a encuesta: tarjeta de $35 
• 5a encuesta: tarjeta de $35 

 
Observaciones ($90) 

• 1a observación: tarjeta de $25 
• 2a observación: tarjeta de $30 
• 3a observación: tarjeta de $35 

 
¿Puede mandar mi tarjeta de regalo temprano? 

• Desafortunadamente, no podemos mandar lar tarjetas de regalo hasta que 
complete su primera encuesta 

• Las tarjetas pueden ser recargadas para encuestas siguientes. 
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