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¡Su Participación Cuenta!
Querido participante de SOL,
¡Juntos estamos haciendo historia! Usted
es parte de un estudio muy importante
que investiga e identifica las
enfermedades y condiciones que afectan a
los hispanos o latinos que residen en los
Estados Unidos. Con su ayuda estamos
aprendiendo mas sobre las enfermedades
cardiovasculares y otros problemas de
salud en nuestras comunidades en el
Bronx, Chicago, Miami y San Diego.
El equipo SOL quiere dar las gracias a los participanNos place informarles que gracias a su
tes de HCHS/SOL. Ustedes son los miembros mas
participacion, ¡El Estudio Continúa!
importantes de nuestro equipo
Pronto recibira una invitacion para que
¡Gracias por su participación!
regrese al centro de investigacion de el
Bronx en 1 Fordham Plaza para participar
en una segunda visita. Esta visita sera mas corta que la primera. Usted recibira los
resultados de varios de los examenes de alud.

El equipo de HCHS/SOL estara encantado de contestar a cualquier pregunta sobre el
estudio. Si usted no ha sabido del personal HCHS/SOL por favor llame al 718.584.1563
para actualizar su informacion. No queremos que pierda la posibilidad de participar en esta
visita 2. Usted contribuira al entendimiento de la salud de las futuras generaciones de
hispanos o latinos ¡Esperamos verlo de nuevo en el centro de investigacion!
Atentamente,
El equipo SOL

Anuncios
www.saludsol.net

www.facebook.com/solsandiego

www.youtube.com/sandiegohchs

Usted recibira boletines
informativos ¡Salud SOL! dos
veces al ano con noticias sobre el
estudio e informacion sobre
actividades y recursos disponibles
en nuestra comunidad.

¡Permanezca Sintonizado!

¿No tiene seguro médico?
“NY State of Health” es el Mercado oficial de
planes de salud de NY. Su trabajo es ayudarle!
Contactelos por telefono 1-855-355-5777 o en
línea en nystateofhealth.ny.gov
Paso a paso le ayudaran a:
-Encontrar un plan adecuado para usted
-Averiguar si puede obtener ayuda con el pago de
los costos
- Solicitar e inscribirse en su plan de salud

