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¡Gracias por participar en PALS!
En 2006, le pedimos que participara en el proyecto PALS. Al
compartir su tiempo con nosotros, usted permite que los
científicos entiendan mejor a los estadounidenses y cómo
cambian o cómo no cambian sus vidas con el paso de tiempo.
Sabemos que su tiempo es valioso y le agradecemos su
participación en las entrevistas. (Y cuando los científicos
estudien los resultados, ellos nunca tendrán acceso a su
información personal.) ¡Gracias otra vez!

Una visión de conjunto de PALS
En este estudio importante, su perspectiva representa la de
muchos otros estadounidenses que tienen 18 años o más y
su participación les ayuda a los científicos a entender mejor
a todos segmentos de nuestra sociedad. Pensábamos que
a usted le gustaría conocer algo acerca de los miembros de
PALS y los estadounidenses a quien representa usted.
•Aproximadamente la mitad de todas
las familias vivía con un niño/una niña
que tenía 17 años o menos.
•Un tercio de los estadounidenses
alquilaban su domicilio.
•Uno/a de cinco adultos nunca se ha casado.

Conozca a uno de
nuestros Científicos
Principales: el Dr. David
Sikkink
David Sikkink ganó su doctorado en la sociología de la
University of North Carolina, Chapel Hill, y ha sido professor
de la sociología en la Universidad Notre Dame desde el
1999. Sus intereses principales que tienen que ver con los
estudios incluyen la educación, la religión y el ofrecerse
voluntariamente.
En 2008, publicó un artículo* sobre el porqué del ofrecerse
voluntariamente de algunos estadounidenses para
proporcionar alivio a los victimas de los ataques terroristas
del 11 de septiembre de 2001, a sus familias o a sus
trabajadores. El y su co-autor descubrieron que era más
probable que los estadounidenses se ofrecieran
voluntariamente si tuvieron una relación personal con los
victimas o con los que estuvieron en peligro. Muchas
personas se ofrecieron voluntariamente su apoyo como una
respuesta patriótica a la tragedia. Para otras personas, una
sensación de pena las obligó a apoyar a los esfuerzos de
auxilio.
Actualmente, el Dr. Sikkink dirige entrevistas para estudiar
las actividades voluntarias de los graduados recientes de las
escuelas secundarias a través de los Estados Unidos .

•A dos de tres estadounidenses, les gustan hacer cosas por
el sentido de emoción que les dan.

Al Dr. Sikkink les gustaría recordar a los participantes de
PALS que su participación sigue siendo muy importante para
entender a muchos aspectos de las vidas de los
estadounidenses. Explica: “Ya que sería imposible
entrevistar a todos los estadounidenses, todos los
participantes de PALS son esenciales a este análisis
estadístico de los estadounidenses y lo que piensan.”

•Un tercio de adultos se siente un sentido de relación con
cinco personas o menos y otro tercio de adultos se siente
un sentido de relación con diez personas o más.

Vive en Michigan y a él y a su esposa, les gustan cuidar a
sus cuatro hijos, sus tres caballos, sus dos gatos y su perro
(la mayor parte del tiempo).

•Cuatro de diez estadounidenses se ofrecieron su tiempo
como voluntario no remunerado en los 12 meses anteriores.

•Dos de tres estadounidenses les dieron consejos a
miembros cercanos de su familia en el año anterior.
Se considere o no se considere usted entre estas
categorías, nosotros contamos con usted como
participante importante en el proyecto PALS. Por favor,
manténgase en contacto con nosotros.

Prepárese…
Nuestro equipo de trabajo se pondrá en contacto con todos los
participantes de PALS (usted) en el futuro. Queremos continuar a
la próxima fase del estudio y le agradecemos su tiempo al
compartirlo con nosotros. Como antes, le damos un regalo de
agradecimiento al final de la entrevista.

¿Ha cambiado de domicilio?
¡Avísenos cuando tenga un cambio en su dirección, su
número de teléfono, su dirección electrónica o un cambio
de nombre y le enviamos una tarjeta de agradecimiento
que vale $20! Llame gratuitamente al 866-888-PALS
(7257) o mande un email a pals@rice.edu.
*Kraig Beyerlein y David Sikkink. 2008. “Sorrow and Solidarity: Why
Americans Volunteered for 9/11 Relief Efforts” [“La pena y la solidaridad:
Por qué se ofrecieron voluntariamente los Estadounidenses para los
esfuerzos de auxilio de 9/11.”]. Social Problems 55(2):190-215.

¡Nosotros estamos en las noticias!
Un aviso sobre su
intimidad
El equipo de trabajo de PALS toma la confidencialidad
de sus respuestas al estudio muy en serio. Archivamos
los datos originales de las entrevistas en un servidor
totalmente seguro a que sólo puede conseguir
acceso ciertos miembros del personal de PALS,
usando una contraseña de acceso. Cuando se
publiquen los resultados de PALS, siempre se quita
toda información personal de manera que no se puede
identificar a personas específicas. La protección de su
intimidad es sumamente importante para nosotros.

Si usted tiene cualquier pregunta o
necesita información sobre el estudio,
pongáse en contacto con la
Administradora del Proyecto PALS,
Adele James, en el 866-888-7257
(PALS) o pals@rice.edu

Rice University | Institute for Urban Research, MS 208
P.O. Box 1892 | Houston, TX 77251-1892
ADDRESS SERVICE REQUESTED

Se mencionan trabajos que usan los datos de PALS en unos
artículos. Aquí hay algunos.
•“Studies Find God is Alive and Well Among America’s
Youth” [“Estudios descubrieron que Dios está vivo y está bien para la
juventud estadounidense”], el 20 de enero de 2010, y
•“Study on Race, Religion Lifts Up Unpopular Truth of Two Americas”
Trabajo sobre raza, religión revela la verdad impopular de los dos
Estados Unidos”], el 6 de enero de 2010. David Briggs escribió los
dos artículos y estos aparecieron en Ahead of the Trend [Delante de
la tendencia] Association of Religion Data Archives [Asociación de los
archivos de datos acerca de la religión].
•“Some Kids are Never Spanked – Do They Turn Out Better?” [“Nunca
se azotan a algunos niños - ¿Salen mejor que otros?”] por Po
Bronson, Newsweek, el 30 de diciembre de 2009.
Utilizando los datos de PALS, esta primavera, unos estudiantes
universitarios de todas partes de los Estados Unidos escribieron
trabajos en una competencia. Sus temas diversos incluyeron tales
asuntos como el riesgo, la amistad y la toma de decisions.

Portraits of American Life Study (PALS) [el
“Panorama de la la vida en los Estados Unidos”]
es un proyecto de colaboración entre la
Universidad Rice y la Universidad Notre Dame.
La fundación Lilly Endowment, Inc., proporcionó
los fondos para iniciar el proyecto.

