
 
 
 
 
 
  
 
¿Qué es PRAMS? 
 

El Sistema de Evaluación del Riesgo en el 
Embarazo (cuyas siglas son PRAMS) es un 
proyecto de investigación común entre el New 
Jersey Department of Health and Senior Services, el 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
y el Center for Public Interest Polling (CPIP). La 
información de PRAMS es usada para ayudar a 
planificar mejor programas de salud para las madres 
e infante de New Jersey--tal como mejorar el acceso 
al cuidado prenatal de alta calidad, reducción de 
fumar durante el embarazo, y promover la lactancia 
materna. Para hacer esto, nuestra encuesta les 
pregunta a nuevas madres por sus impresiónes y 
experiencias alrededor del tiempo de su embarazo. 
 

 
¿Mis respuestas se mantendrán privadas? 

Sí--todas respuestas son mantenidas 
completamente privadas según la ley.  Todos las 
repuestas proporcionadas en las encuestas se 
agruparán para darnos información sobre las madres 
de nuevos bebés en New Jersey.  En los informes de 
este estudio, ninguna mujer será identificada por 
nombre. 
 
¿Es muy importante que conteste estas 
preguntas? 
 

¡Sí!  Se escogen sólo una de cada 48 nuevas 
madres para el estudio, y cada embarazo es 
diferente.  Para conseguir un mejor cuadro global de 
la salud de madres y bebés en New Jersey, nosotros 
necesitamos que cada madre seleccionada conteste 
las preguntas.  Nosotros necesitamos saber lo que 
fue le fue bien así como lo que fue mal durante su 
embarazo.  Su ayuda es muy importante al éxito de 
nuestro programa.    
 

¿Cómo fuí elegida para participar en 
PRAMS? 
 

Su nombre fue escogido por casualidad, como 
en una lotería, utilizando los expedientes de 
nacimiento de New Jersey.  Usted es uno de un 
número pequeño de mujeres que fueron escogidas 
para ayudarnos en este estudio. 
 
¿Algunas de las preguntas no parecen 
relacionados al cuidado médico-por qué 
se preguntan? 
 

Muchas cosas en la vida de una madre y su 
embarazo puede afectar su embarazo. Estas 
preguntas intentan conseguir el cuadro mejor de la 
vida de la nueva madre y cosas que le pasaron 
durante su embarazo. 
 
 
¿Puedo conseguir algún servicio para mi 
bebé a través de PRAMS? 
 

El personal  de PRAMS solamente estan 
haciendo este estudio, pero si usted tiene cualquier 
necesidad o preguntas sobre los programas para la 
salud de su bebé o si misma, por favor llame el New 
Jersey Family Health Line a 1-800-328-3838.   

 
¿Y si a caso tengo más preguntas sobre 
PRAMS? 

Por favor llámenos a nuestro número gratuito 
(1-888-816-7929), y nosotros estaremos contentos a 
contestar cualquier otra pregunta que usted pueda 
tener sobre PRAMS.  Si usted prefiere completar la 
encuesta por teléfono, por favor llámenos al mismo 
número.


