
¿Quienes somos? 
El Instituto de Familias en la Sociedad de la Universidad de Carolina del Sur está llevando a cabo el proyecto, Las 
desigualdades del embarazo y el parto en el contexto de la pandemia COVID-19, con financiamiento parcial del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur (SCDHHS). (UofSC IRB aprobado Pro00100005)

¿Qué temas guían el Proyecto Voces?
A medida que continúan existiendo inequidades en el embarazo, el nacimiento y el posparto en todo Carolina del 
Sur, particularmente dentro de las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas de recursos del estado, la pan-
demia COVID-19 ha presentado nuevos desafíos. Reconocemos que los y las líderes de atención médica y servicios 
sociales en todo el estado están trabajando arduamente en estos tiempos sin precedentes para brindar servicios a 
estas mujeres y sus familias durante sus experiencias de embarazo, parto y posparto. Este trabajo de importancia 
crítica ofrece información sobre la atención de la madre y el recién nacido que debe ser escuchada. 

¿Qué está haciendo el Proyecto Voces?
Estamos realizando entrevistas con mujeres y líderes de servicio en todo Carolina del Sur que participan en el pro-
grama Medicaid para cubrir los costos de la atención relacionada con el embarazo, el parto y el posparto.

¿Por qué son importantes las entrevistas?
Queremos acercar las voces de las mujeres embarazadas actuales o recientes, junto con las y los líderes de atención 
médica y servicios sociales, directamente a las discusiones sobre políticas y prácticas relacionadas con Medicaid y la 
atención del embarazo, el parto y el posparto, especialmente como nuevas soluciones y enfoques nuevas soluciones 
y enfoques que se está implementando durante la pandemia.

¿Quién debería participar?
Líderes de atención médica y servicios sociales y partes interesadas en todo Carolina del Sur, incluyendo prov-
eedores de ObGyn, pediatría y medicina familiar, líderes de organizaciones comunitarias y trabajadores de salud 
comunitarios, que brindan atención a mujeres embarazadas, en proceso de parto o en posparto y que usan Medicaid 
para cubrir los costos de sus cuidados.

¿Qué hará Ud? 
Participar en una entrevista con un miembro del equipo de Voces. La entrevista durará aproximadamente 30 a 45 
minutos por teléfono o Zoom para asegurarse de que se sienta segura en este momento de COVID-19.

Si desea participar en una entrevista telefónica o desea obtener más información,
contáctenos al (833)286-4237 o (833)2VOICES o en ifsreports@mailbox.sc.edu.
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