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Ha tenido a un bebe
recientemente?

El departamento de Salud Pública de Illinois la
puede seleccionar para enviarle una encuesta
con preguntas sobre sus experiencias antes,
durante y después de su embarazo.

¡Sus respuestas son muy
Importantes!
Sus respuestas: 

• Serán estrictamente confidenciales
• Ayudarán al estado de Illinois a proveer las

necesidades maternales prenatales y post
parto.

• Ayudarán al estado de Illinois a proveer
una buena experiencia para las madres
embarazadas.

• Aportarán datos importantes para mejorar
las necesidades de los recién nacidos y de
sus padres en las clínicas y hospitales.

• Crearan un camino para ayudar a otras
mujeres embarazadas y a nuevas madres.
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¿Qué significa PRAMS?

El control y evaluación
de embarazos en riesgo
(PRAMS) es un
cuestionario para las
madres, con preguntas
acerca de su embarazo
(gestación) y de sus
bebes recién nacidos.
Es un proyecto
cooperativo entre el

Departamento de Salud Pública de Illinois
(IDPH) y los Centros de Control y Prevención
de Enfermedades (CDC).

¿Qué información recopila
PRAMS?

El cuestionario
incluye preguntas
sobre antes de su
embarazo, durante el
embarazo, y después
del embarazo. Las
respuestas nos
brindan información
importante acerca de la madre y del bebé. Las
respuestas nos ayudan a descubrir por qué
algunos bebés nacen saludables y otros no.

¿Cuál es el proceso de
Selección de las Madres que
participan en PRAMS?

Los nombres de las
madres son
seleccionados al azar,
de los registros de
nacimiento del estado
de Illinois. Alrededor
de 2,400 madres serán
escogidas anualmente

para participar y ayudarnos en este estudio.

¿Mis respuestas son realmente
importantes?

Sí, ¡sus respuestas son
muy importantes! Sólo
un grupo pequeño de
madres recibirá los
cuestionarios. Cada
embarazo es diferente.

Para obtener un mejor
panorama general sobre la salud materna e
infantil en Illinois, necesitamos que todas las
madres que reciban los cuestionarios, contesten
las preguntas. Sin importar cómo fue la
experiencia de su embarazo, sus respuestas
ayudarán a mejorar la salud de futuras madres y
sus bebés en Illinois.

¿Todas mis respuestas serán
guardadas confidencialmente?

Si, todas las
respuestas son
guardadas
confidencialmente de
acuerdo a las leyes
estatales del estado
de Illinois. Todas las
respuestas obtenidas

en los cuestionarios serán agrupadas para
obtener información sobre las madres y los
bebes recién nacidos en Illinois. No habrá ningún
rastro que identifique a ninguna de las madres
que contestaron el cuestionario.

¿Cómo puedo ayudar?

Si usted recibe una
encuesta de PRAMS
en el correo, por favor,
llene el cuestionario y
devuélvalo en el sobre
estampillado. Cada
madre recibirá un
pequeño regalo
cuando devuelva el cuestionario lleno. Una lista
de los recursos y programas que pueden ayudar
a las madres después de dar a luz, está incluida
con la encuesta.
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