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Para más información acerca 
de este trabajo de investigación, 
comuníquese con Eugenia Eng., 
Dr.P.H, University of North Carolina 
at Chapel Hill, Center for Health 
Promotion and Disease Prevention, 
CB# 7426, 469 Tate, Turner  Kuralt 
Bldg., Chapel Hill, NC 275999-7426 
Tel: (919) 966-3909 
Fax: (919) 966-6264 
Eugenia_eng@unc.edu 
 
Los fondos para esta investigación 
son gestionados a través de la 
segunda ronda del Programa 
Extramuro de Investigación para la 
Prevención (Extramural Prevention 
Research Program, EPRP) de los 
CDC. El programa EPRP se ocupa de 
financiar trabajos de investigación 
para la prevención que tengan 
relevancia tanto desde el punto de 
vista teórico como práctico. Para ello, 
los investigadores invitan a 
profesionales de la salud y a 
comunidades a participar en el 
proceso de investigación, que incluye 
la identificación de preguntas 
importantes para su comunidad y la 
interpretación y aplicación de los 
hallazgos del estudio en su 
comunidad.  El programa EPRP 
apoya el otorgamiento de muchos de 
estos fondos para realizar 
investigaciones de interés para las 
comunidades en todos los Estados 
Unidos. 
 
Para más información acerca del 
programa EPRP de los CDC, por 
favor comuníquese con: Office of 
Science and Extramural Research,  
Public Health Practice Program 
Office, CDC, 4770. Buford Highway, 
NE, MS K-56, 
Atlanta, GA 30341-3724 
Tel: (770) 488-2070 
Fax: (770) 488-8200 
http://www.phppo.cdc.gov/od/oser 


