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¡Gracias por ser parte de PALS!
Usted es uno de los miembros originales del estudio
Panorama de la Vida en los Estados Unidos (PALS en ingles)
que formó parte de la primera serie de entrevistas en el
2006. PALS es un estudio que mira muchos aspectos de la
vida y como esto puede cambiar a través del tiempo. A cada
paso mantenemos la privacidad de todos los miembros del
estudio. Su tiempo es valioso y apreciamos que lo comparta
con nosotros durante las entrevistas.
En este estudio importante usted representa la perspectiva
de muchos otros americanos, y su participación ayuda a los
académicos a comprender de mejor manera todos los
segmentos de nuestra sociedad. A continuación usted podrá
encontrar descripciones de algunas de los estudios que ya se
han llevado a cabo utilizando los hallazgos preliminares del
estudio PALS.

Su participación hace una diferencia:
Asuntos de salud Mejorar la salud de todos los
americanos es una meta de los oficiales de la salud publica.
Mediante el estudio de los datos PALS, los académicos
están explorando por que es tan difícil para algunas
personas obtener servicios de salud.
Como nos llevamos unos con otros La confianza es
esencial entre diferentes grupos de personas; sin ella las
comunidades no pueden funcionar bien. Un experto esta
utilizando los datos PALS para descubrir como la
satisfacción de la gente con sus vidas, con sus conexiones
a los que los rodean, y con sus alrededores pueden estar
relacionadas con su nivel de confianza.
Conductas anormales ¿Por que es que algunas personas
quebrantan la ley? ¿Que tienen que ver las conductas que
existen fuera de los principios públicamente aceptados con
otras áreas de la vida de las personas? Los académicos
están tratando de encontrar las respuestas a estas y otras
preguntas con los datos PALS.
Explorando asuntos de la fe En el próximo libro, “Asuntos
de fe,” expertos están estudiando las diferencias en
acciones y creencias religiosas entre los cristianos. Ellos
están utilizando datos PALS para comprender como
diferentes americanos se acercan a la fe y a la política.

Este listo…
En el futuro, miembros del equipo PALS
llamarán a los participantes (usted) para
llevar a cabo la siguiente fase del estudio.
Gracias por compartir su tiempo con
nosotros. Al igual que antes, tendremos
regalos al final de cada entrevista.

Conozca a uno de los
directores del estudio:
Dr. Michael Emerson
Michael Emerson obtuvo su
doctorado en sociología en la
Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill en 1991.
Ahora un profesor destacado en la Universidad de Rice,
enseña cursos en relaciones raciales e étnicas, religión,
sociología urbana, estadísticas, y métodos de estudio
académico. Como parte de su trabajo, ha publicado
varios libros galardonados.
En el 2006, publicó People of the Dream: Multiracial
Congregations in the United States [Gente del sueno:
congregaciones multirraciales religiosas en los Estados
Unidos] (Princeton University Press). Este libro
galardonado sirve como la obra principal sobre las
congregaciones religiosas multirraciales.
El le agradece su participación en PALS: “La vida en los
Estados Unidos esta cambiando rápidamente. ¡Nomás
vea que tan diferentes están los precios de la gasolina
de un año al otro! Los participantes PALS están
permitiendo que nuestra nación comprenda de mejor
manera los cambios que están impactando nuestras
vidas,” dijo.
Reconocido como una autoridad nacional en su campo
de estudio, Dr. Emerson ha aparecido o ha sido
entrevistado por CBS Evening News, el New York Times,
National Public Radio, USA Today, el Chicago Tribune,
el Los Angeles Times, CNN, PBS, y muchos mas.
Actualmente habita en Houston, Texas donde el y su
esposa se dedican a criar sus cuatro hijos.

¿¿Se ha mudado??
Déjenos saber si ha cambiado de
dirección, numero de teléfono o correo
electrónico ¡y le mandaremos una
tarjeta de regalo de $20! Llame al
1-866-888-PALS (7257) o escribanos a
pals@rice.edu.
¿Sabia usted…que miembros del estudio
PALS han aportado mas de 3.000 horas de
tiempo voluntario en una semana?

Una nota sobre su
privacidad

El mapa de abajo muestra donde viven las persona
que participan en PALS. El porcentaje de las
personas en la encuesta esta enumerada para cada
estado.

El personal del proyecto PALS toma muy
en serio la confidencialidad de sus
respuestas. Los datos originales de la
entrevista
se
guardan
en
una
computadora segura accesible solo a un
grupo selecto de personal PALS a través
de códigos de seguridad. Cuando se
publiquen los resultados del proyecto,
todo información personal será borrada
para que las personas no puedan ser
identificadas. Proteger su privacidad es
de mayor importancia para nosotros.
Si tiene cualquier pregunta o si
necesita información acerca del
estudio contacte a la administradora
del proyecto PALS, Adele James, al
866-888-7257 (PALS) o
pals@rice.edu
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