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Haga que su voz se escuche
Sus opiniones importan… ¡y se las agradecemos!

¡Bienvenido! Como miembro del 
American Trends Panel de Pew 
Research Center, su opinión será 
escuchada por los formuladores 
de políticas, líderes cívicos, 
líderes empresariales, periodistas 
y ciudadanos de todo el país.

El panel cuenta con miembros 
de todas partes de los Estados 
Unidos a quienes se invita a unirse 
y realizar encuestas. Hacemos 
todo lo posible para dar voz a la 
gente de todas las comunidades, 
todas las edades, todos los grupos 
y todos los estilos de vida.



ACERCA DE PEW RESEARCH CENTER 

Somos una organización de investigación 
apartidista que informa al público 
acerca de los temas y tendencias que 
dan forma a los Estados Unidos. Como 
fuente neutral de datos y análisis, Pew 
Research no toma una posición sobre 
temas políticos ni de políticas. Todos 
nuestros informes están disponibles de 
forma gratuita en www.pewresearch.org. 

NUESTROS SOCIOS DE ABT ASSOCIATES 

Abt Associates es un líder global impulsado 
por la misión de la investigación, 
evaluación y ejecución de programas de 
política social. Abt ayuda al Pew Research 
Center en la administración del panel y de 
las encuestas del American Trends Panel.
www.abtassociates.com

http://www.pewresearch.org/
http://www.abtassociates.com/About-Us/Our-Mission-and-Values.aspx


ENCUESTAS ACERCA DE 
NUESTRAS VIDAS Y LOS  
EVENTOS QUE NOS RODEAN

Alrededor de una vez al mes, le pediremos 
que realice una encuesta sobre un tema 
importante para todos nosotros. Los 
temas de las encuestas cambian todos los 
meses. Por ejemplo, puede ser acerca del 
trabajo, la familia, la política, la religión, 
la tecnología o las redes sociales.

SUS RESPUESTAS HACEN QUE 
LA ENCUESTA SEA PRECISA

Para tener un panorama completo de cada 
tema, pedimos a todos los miembros del 
panel que realicen la encuesta lo antes 
posible. Cuando tenemos sus respuestas, los 
resultados son más precisos. Hacemos todo 
lo posible para que las encuestas sean breves.

RECOMPENSAS

Agradecemos su ayuda y le pagaremos 
una pequeña recompensa en efectivo 
por realizar cada encuesta.

ENCUESTAS WEB

Cuando una encuesta está lista, le 
enviamos un enlace a la encuesta. Todas 
nuestras encuestas se realizan en línea.

SU PRIVACIDAD

Sus respuestas se utilizarán únicamente 
con fines de investigación. Nunca vendemos 
ninguna parte de su información de 
identificación.
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Para obtener más información, visite: 
pewresearch.org/trendspanel-espanol
trendspanel@abtassoc.com
Español: 888-853-5436  
(de 9 a.m. a 6 p.m. Hora del Este)
English: 866-296-9644 (9-6 Eastern)

http://www.pewresearch.org/trendspanel-espanol
mailto:trendspanel%40abtassoc.com?subject=

