
FIMR
Fetal y infantile

Revisión de
mortalidad fetal

y infantile

Para más información:
Llame o visite el Centro de Recursos
Comunitarios para la Familia (FCRC) del
Departamento de Servicios Humanos
de Illinois.

Si tiene preguntas sobre cualquier programa
del Departamento de Servicios Humanos de
Illinois (IDHS), llame o visite su FCRC.
Responderemos a sus preguntas. Si no sabe
dónde está su FCRC o si no puede ir allí,
puede llamar a la línea de ayuda automática
las 24 horas del día al:

1-800-843-6154
866-324-5553 

TTY NEXTALK or 711 Illinois Relay

Usted puede hablar con un representante entre:
8:00 a.m. - 5:30 p.m.
Lunes a viernes (excepto festivos estatales)

Para obtener respuestas a sus preguntas,
también puede escribir a:

Departamento de Servicios Humanos de Illinois
Bureau of Customer Support and Services
600 E. Ash, 5th Floor
Springfield, Illinois  62703

Visite nuestro sitio de internet en:

www.dhs.state.il.us

Programas, actividades y oportunidades de empleo en el Departamento
de Servicios Humanos de Illinois están disponibles y accesibles a
cualquier individuo o grupo sin considerar la edad, el sexo, la raza, la
orientación sexual, discapacidad, origen étnico o religion. El
departamento es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y
practica acción afirmativa y programas para acomodar razonablemente.
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Para informacion 
adicional

Si desea obtener información
adicional sobre el proyecto de
Revisión de Mortalidad Fetal e
Infantil,por favor llama:

       Coordinador FIMR
       Universidad de Chicago
       Centro Perinatal
       773-702-3733

Los patrocinadores del
programa

El proyecto de Revisión de mortalidad
fetal y mortalidad (FIMR) es un
proyecto de colaboración patrocinado
por:

● Departamento de Servicios Humanos
de Illinois

Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos



Fetal y infantile
Revisión de
mortalidad fetal y
infantile
La Revisión de Mortalidad Fetal e
Infantil (FIMR) proyecto es un
esfuerzo conjunto de locales,
estatales y nacionales organizaciones
para mejorar la salud y el bienestar
de las madres y los bebés y para
reducir el número de muertes
infantiles. Nos gustaría su ayuda.

Para entender mejor los aspectos del
embarazo y la salud infantil,
nos gustaría entrevistar a usted y su
familia acerca de la
pérdida de su bebé.

Preguntas usted puede
ser preguntados durante
la entrevista incluyen:

● ¿Hay suficientes servicios médicos y
proveedores para madres y bebés?

● ¿Cómo se puede mejorar la atención
médica?

● ¿Que afecta a la salud del bebé de la
mujer embarazada y en el entorno del
hogar / trabajo?

● ¿Existen barreras en su comunidad
que impidan que las mujeres y los
bebés reciban la atención adecuada?

Su participación nos ayudará a mejorar
la atención de salud y otros servicios a
la comunidad en su área local.

Cualquier información que proporcione
durante la entrevista será utilizada
únicamente para el propósito de este
studio. Su participación es voluntaria.

Si tiene alguna pregunta, llame al:
Coordinador FIMR
Universidad de Chicago
Centro Perinatal
773-702-3733

Pérdida infantile
El dolor de la pérdida infantil afecta a los
padres, miembros de la familia y los
amigos. Si bien sabemos que algunas de las
causas de muertes infantiles, nos gustaría
aprender más acerca de los problemas no
médicos que podrían contribuir a las
pérdidas. 

Con frecuencia, las causas de las muertes
infantiles son desconocidas y ocurren
cuando los padres y los proveedores de
atención médica han hecho todo lo correcto.
A través de entrevistas, el proyecto FIMR
intentará aprender las respuestas a las
siguientes preguntas:

●  ¿Qué causa una muerte infantil?
●  ¿Qué lleva a un bajo peso al nacer o

enfermedad en los bebés?
●  ¿Se puede hacer algo para hacer una

diferencia?

Necesitamos de su
ayuda
Si acepta formar parte del proyecto FIMR,
una enfermera de salud pública le llamará o
le visite en unos pocos días. La enfermera lo
entrevistará durante aproximadamente una
hora en la privacidad de su hogar.
Información de su entrevista se puede
utilizar para comprender mejor las
necesidades de las madres y los bebés para
que los programas pueden ser desarrollados
para satisfacer esas necesidades.


