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Estamos emocionados de compartir algunas actualizaciones importantes con respecto al Estudio
de la Salud de la Comunidad Hispana/Estudio de los Latinos (HCHS/SOL, por sus siglas en inglés)
¿Qué tipo de estudio es el HCHS/SOL?

Nos gustaría comenzar en extenderle nuestro más sincero
agradecimiento por su contribución al estudio.

Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para
recordarles lo que significa participar en un
estudio a largo plazo (longitudinal).

¿Sabía usted que?
 ¡Han pasado más de 10 años desde que comenzó el HCHS/SOL!
 La segunda visita se realizó con éxito entre los años 2014 y 2017.
 Su contribución a estas visitas al estudio nos permite comprender más sobre la salud hispana o latina y los temas importantes en la comunidad.

 Un estudio longitudinal, como se conoce en la
comunidad científica, es una forma de investigación que implica estudiar al mismo grupo de personas durante un período
prolongado de tiempo.
 El Estudio de la Salud de la Comunidad
Hispana/Estudio de los Latinos (HCHS/SOL)
se enfoca en observar los cambios en la salud
de la comunidad hispana o latina de los
Estados Unidos a través del tiempo.
 Como participante de HCHS/SOL, usted es
parte de las 16,000 personas reclutadas en
cuatro sitios en todo el país (Bronx, Nueva
York; Chicago, Illinois; Miami, Florida y San
Diego, California). ¡Con su apoyo, esperamos
que este estudio continúe por muchos años
más!

Los resultados de este estudio no solo
ayudarán a comprender y mejorar la salud de
los hispanos/latinos, sino que también pueden
llevar a mejorar la salud y la calidad de vida de
toda la población estadounidense.

¿Escuchó las noticias importantes?
 ¡El estudio HCHS/SOL continúa!
 Hemos recibido financiamiento para un tercer examen en persona, el cual
se espera que se lleve a cabo entre noviembre del 2019 y octubre del
2022.
 Se le invitara a participar de acuerdo a la fecha de su primera visita al
HCHS/SOL.
 En los próximos meses, por favor esté atento a los recordatorios por correo, teléfono o por correo electrónico.
Otras noticias del estudio HCHS/SOL:
Actualmente hay tres [dos / tres] [field center specific information] estudios
complementarios de SOL en curso: SOL INCA MRI, COMPASS y SOL FLOR.
Estamos invitando por teléfono a un grupo de participantes elegibles de HCHS/
SOL, quienes pueden calificar para estos y otros futuros estudios en el futuro.

 SOL INCA MRI es un estudio que tiene como objetivo comprender cómo el
cerebro puede cambiar en las personas a medida que envejecen o tienen
pérdida de la memoria.
 COMPASS es un estudio que investiga cómo el comportamiento sedentario y los bajos niveles de actividad física se relacionan con mayor riesgo de
diabetes. Este estudio se está llevando a cabo en los centros de HCHS/
SOL en Bronx, Chicago y Miami.
 SOL FLOR es un estudio de madre e hijo que tiene como objetivo conocer
las posibles causas de la obesidad infantil temprana.

Como siempre, le agradecemos su tiempo y participación en nuestro estudio. ¡Esperamos verle muy pronto!
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