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¡OPORTUNIDADES PARA PARTICIPAR EN ESTUDIOS AUXILIARES! 

¡LO HICIMOS!   ¡GRACIAS A SU PARTICIPACIÓN, EL ESTUDIO SOL  
COMPLETÓ La 2da VISITA DE SEGUIMIENTO!   

  
 Como resultado de su participación, el  Estudio de Salud de la  
Comunidad Hispana/Estudio de Latinos (HCHS/SOL, por sus siglas en inglés), 
completó la segunda visita de seguimiento que se llevó a cabo durante 
octubre del 2014 a diciembre del 2017.  
 
La visita incluyó varios exámenes tales como análisis de sangre y orina, 
medida de presión arterial y medidas antropométricas como peso y estatura. 
Esta nueva información aumentará nuestro entendimiento de como el estado 
de salud, incluyendo las enfermedades y el estilo de vida o las prácticas 
personales de salud de los participantes del estudio SOL, están cambiando. 
También nos ayudará a entender como los factores sociales, culturales y del 
medio ambiente, están asociados a esos cambios. 
 
El  número de participantes de cada centro del Estudio 
SOL durante el período de la 2nda visita, fué el siguiente:  
 
Queremos nuevamente expresarle a todos ustedes, 

nuestra más profunda gratitud por su apoyo y su participación en este estudio histórico que 
nos ayudará a entender las necesidades médicas y de salud en las áreas de las enfermedades 
cardiovasculares y las condiciones relacionadas con ellas entre los hispanos o latinos de 
diversos orígenes que viven en los EE.UU.  
 
Esta información también ayudará a los hispanos / latinos que viven en los EE. UU. a mejorar su salud aprendiendo 
sobre las condiciones que prevalecen más en sus comunidades, y proporcionará información que ayudará a mejorar 
la atención médica para las generaciones futuras. 
 
Les invitamos a que continue contribuyendo y aprendiendo sobre la salud de su comunidad, completando la 
entrevista telefónica y participando en otros estudios auxiliaries. Para obtener las últimas noticias sobre el progreso 
del Estudio SOL y del inicio de la próxima visita 3, por favor, visite nuestra página web: http://www.SaludSol.net 
 
Para tener acceso a nuestras páginas de los medios sociales, vaya a Facebook, blog o Instagram. También, 
permítanos saber si está usted recibiendo nuestros Boletines de SOL que resumen muchos de los hallazgos 
publicados del estudio SOL. Estos boletines también puede encontrarlos en: http://www.SaludSol.net 

Recuerde que si ha completado todas las entrevistas y los exámenes de la visita 2, usted puede ser elegible para parti-
cipar en otros estudios llamados estudios auxiliares. Actualmente estamos reclutando para los siguientes estudios: SOL 
INCA-MRI (estudio neurocognitivo), SOL ECHO (estudio del corazón con ultrasonido) y SOL COMPASS (estudio de la 
actividad física). Llámenos para darle más información sobre estas oportunidades! 
      

Informacion de cada Centro 

WE DID IT!   THANKS TO YOUR PARTICIPATION, THE HCHS/SOL STUDY  
COMPLETED THE 2ND STUDY VISIT!!  

Bronx, New York 

1-718-584-1563 

Miami, Florida 

1-305-243-1828 
San Diego, California 

1-619-205-1926 

Coordinating Center 

1-919-962-3254 

Chicago, Illinois 

1-800-749-4765 
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