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¡Salud SOL! 
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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 ma s sobre las enfermedades 

cardiovasculares y otros problemas de 

salud en nuestras comunidades en el 

Bronx, Chicago, Miami y San Diego. 
 

Nos place informarles que gracias a su 

participacio n, ¡El Estudio Continúa! 

Pronto recibira  una invitacio n para que 

regrese al centro de investigacio n de el 

Bronx en 1 Fordham Plaza para participar 

en una segunda visita. Esta visita sera  ma s corta que la primera. Usted recibira  los 

resultados de varios de los  exa menes 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 informacio n. 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 investigacio n!  

  

Atentamente, 

El equipo SOL  

¡Su Participación Cuenta! 

Anuncios 

Bronx, New York 

Albert Einstein  

College of Medicine  

1-718-584-1563 

http://bronxhchssol.blogspot.com 

bronx.hchs@gmail.com 

 

Chicago, Illinois 

University of Illinois-Chicago 

1-800-749-4765 

http://chicagohchssol.blogspot.com 

chicago.hchs@gmail.com 

 

Miami, Florida 

University of Miami 

1-305-243-1828 

http://miamihchssol.blogspot.com 

miami.hchs@gmail.com 

 

San Diego, California 

San Diego State  

University 

1-619-205-1926 

http://sandiegohchssol.blogspot.com 

sandiego.hchs@gmail.com 

 

Coordinating Center 

University of North Carolina 

1-919-962-3254 

 

Sponsors 

National Institutes of Health (NIH) 

National Heart, Lung and Blood 
Institute (NHLBI) 

1-301-435-0450 

 

www.saludsol.net 

www.youtube.com/sandiegohchs  

 www.facebook.com/solsandiego      

Usted recibira  boletines 

informativos ¡Salud SOL! dos 

veces al an o con noticias sobre el 

estudio e informacio n 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! 
Conta ctelos por tele fono 1-855-355-5777 o en 

lí nea en nystateofhealth.ny.gov  
Paso a paso le ayudara n 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 

El equipo SOL  quiere dar las gracias a los participan-
tes de  HCHS/SOL. Ustedes son los miembros ma s 

importantes de nuestro equipo 

¡Gracias por su participación!  
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