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Study on Healthy Feeding and Infant Growth

You can help children
grow well.

ABOUT US

Our Project

We are partnering with community
organizations to learn more about infant
feeding and childhood obesity.
You might be eligible to join our study if
you are 18 and older, have a newborn
between 0-2 months, and are income
eligible for Early Head Start or similar
programs.

WHY JOIN?
You'll get to share information about
feeding your infant and contribute to
helping other parents and families. You'll
participate in interviews and receive a gift
card after each of 4 meetings.
https://healthdisparities.ucr.edu/grow-well

When your baby is 2-months old

you will meet with a team member to
talk about feeding your child. We'll
meet again when your child is 6, 12
and 24 months old.

You will receive gift cards: $50 for

the first interview, $55, $60, and $65
for the other interviews.

You can have the opportunity to
use the App BabyConnect

by volunteering and being selected
for diaries about feeding your child.
Receive $100 for two meetings with
our team.

Contáctenos
Facebook y Instagram @Growwell_Crecerbien
951-827-4979

Growwell@ucr.edu

Grow
Well/Crecer Bien
Para registrarse, escanee el código QR
o haga clic aquí bit.ly/3dSBsor

Estudio sobre alimentación saludable y crecimiento infantil

Usted puede ayudar a
los niños a crecer bien.
SOBRE NOSOTROS

Nuestro Proyecto

Nos estamos asociando con
organizaciones comunitarias para
aprender más sobre la alimentación
infantil y obesidad infantil.
Podría ser elegible para unirse a nuestro
estudio si tiene 18 años o más, tiene un
recién nacido entre 0 y 2 meses y están
elegible por ingresos para programas
como Early Head Start.

¿POR QUÉ UNIRSE?

Podrá compartir información sobre
alimentar a su bebé y contribuir a
ayudar a otros padres y familias. Usted
participará en entrevistas y recibirá una
tarjeta de regalo después de cada una de
las 4 reuniones.

https://healthdisparities.ucr.edu/grow-well

Cuando su bebé tenga 2 meses

se reunirá con un miembro del
equipo para hablar sobre la
alimentación de su hijo. Se reunirán
de nuevo cuando su hijo tenga 6, 12
y 24 meses.
Recibirá tarjetas de regalo: $50

para la primera entrevista, $55, $60
y $65 para las otras entrevistas.
Puede tener la oportunidad de
utilizar la aplicación BabyConnect

Al ofrecerse como voluntario y ser
seleccionado para los diarios sobre
la alimentación de su hijo.
Recibará $100 por dos reuniones con
nuestro equipo.

