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¿De qué trata el proyecto? 
 

L. A. HOPE (Proyecto de Los Angeles 
Sobre Experiencias del Embarazos) es 
una encuesta patrocinada por el 
Departamento de Salud del Condado de 
Los Ángeles. Consiste en unas preguntas 
que se les hace a mujeres que han 
sufrido la pérdida de un embarazo, o la 
muerte de un recién nacido, acerca de su 
vida antes, durante y después del 
embarazo afectado.   
 

 
 
 

¿Por qué se lleva al cabo este proyecto? 
 
Tristemente, se ha visto muchas muertes 
infantiles sin explicación en el Condado de 
Los Angeles. El objetivo del proyecto L. A. 
HOPE es poder identificar las causas de 
estas fatalidades. Esperamos estudiar los 
servicios ofrecidos a familias en duelo a 
causa de estas muertes. Nuestro objetivo es 
mejorar  cómo contribuir para proteger la 
salud de las madres y sus bebés, tambien  
cómo mejorar los servicios ofrecidos a 
familias afligidas por estas causas. El 
proyecto L. A. HOPE nos proveerá un mejor 
entendimiento de las experiencias maternas 
cuando el embarazo no se logra o cuando un 
recién nacido fallece.   

 
 

Preguntas Frecuentes 
 
 

¿Serán confidenciales las respuestas? 
Sí—todas las respuestas se guardarán en 
privado hasta donde la ley permite. No 
pedimos el nombre, ni del doctor o el 
nombre del hospital. 
 
¿Tienen la encuesta en diferentes idiomas? 
Copias por escrito están disponibles en 
Inglés y Español. Se puede contestar por 
teléfono en otros idiomas. 
 
¿Cómo se recompensa a las mujeres que 
participan? 
Como muestra de nuestro agradecimiento y  
pesame, a las mujeres que participan se les 
recompensara con certificado de compras. 
 
¿Cómo se ayuda a familias o mujeres que 
necesitan ayuda, tienen preguntas o 
requieren de recursos para sobrellevar su 
aflicción? 
Las familias nos pueden llamar al (213) 639-
6452. También tenemos un sitio de web que  
ofrece una lista de dolor y recursos para 
sobrellevar su aflicción. 

 
 

Acciones al Presente 
 
El proyecto L.A. HOPE está siendo 
llevado a cabo en todo el condado. 
Mandamos encuestas por correo a las 
mujeres a través de un sistema de muestra 
al azar por zona de planificación de 
servicios. Los primeros resultados del 
estudio piloto y los dos primeros años del 
proyecto están disponibles a petición 
llamando al (213) 639-6452 o por internet 
a www.lapublichealth.org/mch/lahope/ 
lahope.html.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planes Futuros 
 
Una de nuestras mayores metas es 
identificar los servicios necesarios que 
pudieran ser ofrecidos por acciones 
comunitarias o del gobierno.  Al final 
presentaremos nuestros resultados a 
representantes del gobierno y grupos 
comunitarios a fin de orientar en la 
planeación de sus programas y  en el 
desarrollo de sus pólizas.  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPOORR  FFAAVVOORR,,  AANNIIMMEE  AA  SSUUSS  
PPAACCIIEENNTTEESS  OO  CCLLIIEENNTTEESS    QQUUEE  

CCOONNTTEESSTTEENN  EELL  CCUUEESSTTIIOONNAARRIIOO  
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Esta encuesta nos brindará valiosa 

información para ayudar a mejorar la 
salud de las madres y de sus bebés.

 
 
 
 

Proyecto L. A. HOPE  
Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles, 

Programas de Salud para Madres, Niños y 
Adolescentes. 

 
 

600 S. Commonwealth Ave, Suite 800 
Los Angeles, CA 90005 

 
Teléfono: (213) 639-6452 

 
 

Lapublichealth.org/mch/LAHOPE/LAHOPE.html 
 

 
 
 

Le agradeceremos si comparte este folleto con 
proveedores de servicios de salud y otras 

personas que pudieran estar interesados en 
apoyar esta encuesta. 

 
 
 

El financiamiento para la producción de este 
folleto fue posible a través de la oficina estatal de 

los Programas de Salud para Madres, Niños y 
Adolescentes del Departamento de Salud del 

Condado de Los Ángeles.

 

LLos AAngeles  

HHealth OOverview of 

a  PPregnancy EEvent  

 
(Proyecto de Los Ángeles sobre  
Experiencias  del Embarazo) 

 
 
 

 
 
 

 
Programas de Salud para las Madres, Niños y 

Adolescentes 
 


