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¿Sobre qué se trata este estudio? 
 
En el 2004, las personas de 50 años y más representarán cerca del 35% de la población de los Estados Unidos. Los adultos de 50 a 55 
años de edad representan el borde principal de la generación del ‘Baby Boom’ que se aproxima ahora a la edad de su jubilación. Los 
estilos de vida así como las necesidades de la población de edad avanzada han cambiado dramáticamente en las últimas décadas y lo 
continuarán haciendo en los próximos años. Se están considerando cambios en los sistemas del cuidado de la salud, pensiones, y Seguro 
Social. Debido a que los funcionarios a cargo de las políticas públicas están considerando estos cambios, es importante que ellos tengan 
acceso a información actualizada y precisa sobre la población en este grupo de edad en los Estados Unidos. Por esto le solicitamos su 
ayuda. 
 
El Estudio de la Salud y la Jubilación (HRS) es un estudio a nivel nacional que se realiza cada dos años desde 1992. En la década pasada 
el HRS se ha convertido en la principal fuente de información en temas de la salud y la situación económica de los adultos de 50 años y 
más en los Estados Unidos. 
  
Cada seis años un nuevo grupo de adultos es invitado a participar en el HRS a fin de obtener una muestra nacional de los adultos en edad 
de pre jubilación. En el 2004, el HRS reclutará adultos entre 50 y 56 años de edad para que formen parte de este estudio nacional. Se 
unirán a los casi 22,000 adultos en edad avanzada que participan en este estudio. 
 
¿Qué nos dice el estudio?  
 
El Estudio de la Salud y la Jubilación (HRS) les proporciona a los funcionarios a cargo de las políticas públicas un panorama muy 
completo de cómo viven las personas en los Estados Unidos mientras se acercan a la edad de su jubilación. Este panorama incluye 
información sobre un conjunto de temas que actualmente enfrentan los funcionarios a cargo de las políticas públicas de los Estados 
Unidos, tales como: 
  

• De qué forma el cuidado de la salud y las necesidades financieras de estas personas serán satisfechas a medida que la 
población envejece; 

 

• Cómo estas posibles reformas al Seguro Social y al Medicare podrían afectar la situación de las personas mayores de edad 
avanzada en los Estados Unidos; 

 
• Identificar las principales tendencias en las condiciones de salud y circunstancias 

económicas de las personas de edad avanzada en los Estados Unidos. 
 
¿Por qué le estamos pidiendo que participe?
 
Para mantener el estudio actualizado en las tendencias en cuanto a jubilación, necesitamos contar con información actualizada de las 
personas a los inicios de sus 50’s. Las personas que ingresaron al estudio hace seis años tienen ahora más edad y están comenzando a 
jubilarse. Además, ha habido mucha especulación en los medios informativos de en torno a cómo los ‘baby boomers’ tratarán con la 
jubilación. El objetivo del HRS es proporcionar datos acerca de esta generación de estadounidenses. 
 
¿Quién proporciona los fondos para el estudio?
 
El principal apoyo financiero para este estudio proviene del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento (National Institute on Aging) de 
los Institutos Nacionales de la Salud (National Institutes of Health). 
 
¿Quién conduce el estudio?
 
El estudio es conducido por el Centro de Investigación y Encuestas de la Universidad de Michigan (SRC). SRC es una de las 
instituciones de investigación académica más grande y respetada del mundo.  Hemos estado conduciendo encuestas nacionales de gran 
renombre por más de 50 años. Los resultados del HRS y otros estudios del SRC se citan frecuentemente entre los medios nacionales e 
internacionales de transmisión de noticias. 
 



¿Quiénes son elegibles para participar en este estudio? 
 
Los adultos nacidos entre 1948 y 1953 son elegibles para ser incluidos en el HRS en el 2004. Entrevistadores profesionales de la 
Universidad de Michigan le harán unas pocas preguntas a fin de determinar si alguien en su hogar es elegible para participar en esta 
nueva fase (wave) del HRS. 
 
¿Cómo se realizarán las entrevistas?
 
Cada entrevista será conducida por un entrevistador profesional del SRC.  Las personas elegidas para el estudio serán notificadas por 
teléfono o personalmente. Las personas seleccionadas podrán elegir ser entrevistadas en ese mismo momento o concertar una cita para 
ser entrevistadas en un momento más conveniente. Las entrevistas serán realizadas en su hogar o en otro lugar conveniente. 
 
¿Qué pasa con las respuestas?
 
Nosotros valoramos ampliamente la información que nos proporcionan los participantes. Así como también valoramos su privacidad y 
mantendremos su identidad en estricta confidencialidad. Las respuestas a nuestras preguntas son desligadas de toda información que 
pueda vincularse a un participante específico. Los datos anónimos son puestos luego a disposición de investigadores y funcionarios a 
cargo de las políticas públicas. Los resultados del HRS se publican en diarios y periódicos reconocidos. La identidad de los participantes 
no se revela a nadie – ni a agencias gubernamentales ni a nadie. 
 
¿Debo participar?  
 
La participación es completamente voluntaria. Solo es necesario responder unas pocas preguntas para determinar si alguien en su hogar 
es elegible para participar. Si usted es elegible y acepta ser entrevistado, puede negarse a responder cualquiera de las preguntas que le 
formulen durante el estudio. Sin embargo, una vez que ha sido seleccionado(a) y acepta participar, usted representa cientos de personas 
en su situación. No podemos reemplazar su contribución.  
 
Si usted es elegible y acepta ser entrevistado, puede negarse a responder cualquiera de las preguntas que le formulen durante el estudio. 
Sin embargo, una vez que ha sido seleccionado(a) y acepta participar, usted representa cientos de personas en su situación. No podemos 
reemplazar su contribución.  
 
Si usted es elegible y elige participar en el HRS, usted tendrá una oportunidad única de informar a los funcionarios a cargo de las 
políticas públicas cómo se siente acerca de temas importantes que afectan su vida, simplemente contestando las preguntas de nuestro 
cuestionario. La participación de personas como usted han hecho del HRS un recurso único y valioso. Lo(a) invitamos a que a participe 
en este importante proyecto. 
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Un miembro del grupo de entrevistadores del SRC se pondrá en contacto con usted. Por razones de 
seguridad, nuestros entrevistadores portan una identificación con su fotografía cuando realizan sus 
visitas a los hogares y  se la mostraran con gusto si así usted lo requiere. Si de todas maneras duda de la 
validez de la persona que lo(a) ha contactado, por favor comuníquese con nuestro número telefónico 
gratuito 1-800-643-7605.  
 
Esperamos que considere participar en este importante y valioso estudio. Si desea recibir información 
adicional, por favor escríbanos o llámenos sin cargo al número de teléfono anteriormente mencionado.
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