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Bienvenidos a Pew Research Center. Usted ha sido seleccionado para participar en un 
importante estudio que estamos conduciendo a nivel nacional, que explora el papel que 
juega la religión en la vida de las personas de raza negra en los Estados Unidos. Nos 
interesa conocer su opinión, aún si usted no es una persona particularmente religiosa. 

El estudio es parte de un proyecto en curso de Pew Research Center que contempla a 
detalle el tema de la raza en los Estados Unidos, hace análisis cortos de las diferencias 
religiosas según el género y la edad entre la comunidad negra americana, y realiza una 
serie de conversaciones en colaboración con el Museo Nacional de Historia y Cultura 
Afroamericana. Este estudio cuenta con la orientación de una junta de expertos en el 
estudio de la comunidad negra, incluyendo académicos, líderes religiosos y de la 
comunidad, así como investigadores de encuestas. 

En el pasado, Pew Research Center también realizó encuestas sobre muchos temas 

diferentes entre múltiples grupos de la sociedad estadounidense, incluyendo hispanos, 

asiático americanos, judíos, musulmanes y católicos. 

Este estudio se conduce en línea en asociación con Westat, una de las organizaciones 

encuestadoras más grandes y confiables del país. Para completar la encuesta, visite 

www.NationalPewStudy.org e ingrese la contraseña provista en su carta o postal. 

¡Gracias! 

 

RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Cómo fue seleccionado? 

Usted fue seleccionado al azar por un proceso científico diseñado para muestrear con 

precisión a la población nacional. Su invitación para participar no es transferible, por lo 

que es muy importante para nosotros que complete la encuesta. 

¿Qué debo hacer para participar? 

Vaya a www.NationalPewStudy.org e ingrese la contraseña provista en su carta o postal. Si 

recibió una encuesta en papel, puede completarla y devolverla en el sobre prepagado. 

 

https://www.pewsocialtrends.org/2019/04/09/race-in-america-2019/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/09/26/black-men-are-less-religious-than-black-women-but-more-religious-than-white-women-and-men/
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/07/20/black-millennials-are-more-religious-than-other-millennials/
https://nmaahc.si.edu/god-talk-black-millennials-and-faith-conversation
http://www.pewforum.org/2014/05/07/the-shifting-religious-identity-of-latinos-in-the-united-states/
http://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-overview/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/
http://www.pewforum.org/2015/09/02/u-s-catholics-open-to-non-traditional-families/
https://www.westat.com/participation-studies-or-surveys
http://www.nationalpewstudy.org/
http://www.pewresearchstudy.com/
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¿Por qué Pew Research Center está haciendo este estudio? 

El objetivo de Pew Research Center es informar al público sobre hechos importantes que 

dan forma a los Estados Unidos y al mundo. Pew Research Center ha realizado encuestas 

sobre muchos temas diferentes entre múltiples grupos de la sociedad estadounidense, 

incluidos hispanos, asiático americanos, judíos, musulmanes y católicos. Esperamos que 

este estudio ofrezca un retrato preciso de la comunidad negra estadounidense religiosa y 

no religiosa. 

¿Por qué debería participar en la encuesta? 

La participación es muy importante para asegurarse de que todos los puntos de vista y 

personas de todos los orígenes estén representados. Debido a que usted fue seleccionado a 

través de un proceso científico, completar la encuesta nos ayudará a estar seguros de que 

el estudio representa las opiniones de personas como usted. 

¿Cómo se utilizará esta investigación? 

Las respuestas de esta encuesta se combinan con las de otros participantes, lo cual protege 
su anonimato. Los datos serán usados en reportes que estarán disponibles en el sitio en 
línea de Pew Research Center www.pewresearch.org. Los reportes en el sitio en línea son 
no partidistas, no abogan por ninguna causa, son gratuitos y están disponibles para 
cualquier persona. 

¿Quién patrocina el estudio? 

El estudio se está realizando para Pew Research Center, una organización sin fines de 

lucro. Pew Research Center conduce encuestas de opinión pública y otros estudios sociales 

basados en datos. Nuestro objetivo es informar al público sobre los temas, actitudes y 

tendencias que dan forma a Estados Unidos y al mundo. No tomamos posiciones políticas 

y no estamos afiliados a ningún partido político, ni al gobierno federal. 

 

 

 

 

http://www.pewforum.org/2014/05/07/the-shifting-religious-identity-of-latinos-in-the-united-states/
http://www.pewforum.org/2012/07/19/asian-americans-a-mosaic-of-faiths-overview/
https://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/
https://www.pewforum.org/2017/07/26/findings-from-pew-research-centers-2017-survey-of-us-muslims/
http://www.pewforum.org/2015/09/02/u-s-catholics-open-to-non-traditional-families/
http://www.pewresearch.org/
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¿A quién puedo contactar si tengo más preguntas? 

Para más información acerca de esta encuesta, puede enviarnos un correo electrónico a 

study@pewresearch.org o llamarnos a nuestra línea directa y gratuita al 855-627-3872 

Pew Research Center es miembro de la Iniciativa de Transparencia de la Asociación 

Americana de Investigación de Opinión Pública (AAPOR), un esfuerzo de una asociación 

nacional de investigadores para garantizar que los resultados de las encuestas se 

presenten de manera precisa y completa, y que cumplan con las mejores prácticas de 

divulgación de datos y métodos, al tiempo que se preserve el anonimato de los 

encuestados. 

mailto:study@pewresearch.org
https://www.aapor.org/Transparency_Initiative.htm
https://www.aapor.org/

