Encuesta Nacional de Entrevistas
de Salud

Porque la salud de los Estados Unidos es importante

Nuestra Responsabilidad hacia Usted
Respondemos a Sus Preguntas
Su entrevistador de la Oficina del
Censo de los Estados Unidos con
mucho gusto responderá a cualquier
pregunta que tenga sobre la encuesta.
Garantizamos Su Seguridad
Todos nuestros entrevistadores llevan
consigo tarjetas de identificación con
foto.

¡Gracias!
Sus respuestas nos ayudarán a
completar el cuadro de la salud de
nuestra nación.

Respetamos Su Tiempo
Entrevistas pueden ser citadas en
horarios que sean conveniente para
usted.

¡Mire adentro para
aprender cómo usted
puede participar en
la encuesta que ha
monitoreado la salud
de la nación desde
1957!

Protegemos Su Privacidad
Su información está protegida
por estrictas leyes federales. Sus
respuestas son combinadas con otras
y son solo utilizadas para estudios de
salud.

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud lleva a cabo
la NHIS. La Oficina del Censo de los Estados Unidos es el
agente de recopilación de datos de la NHIS.

Emitido noviembre 2018
HIS-550

Para obtener más información,
visítenos en el sitio web www.cdc.
gov/nchs/nhis.htm, o envíe un correo
electrónico a NHIS@cdc.gov

Centro Nacional de
Estadísticas de Salud

Centros de Control y
Prevención de Enfermedades
Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE.UU.

ENCUESTA NACIONAL DE ENTREVISTAS DE SALUD (NHIS)
¿Qué es la NHIS?

Una Oportunidad para Usted

La NHIS es la fuente principal de información

Durante años, miles de familias a través de su

sobre la salud de la nación. Como la encuesta de

comunidad, estado y país han ayudado a la nación

hogares más grande del país conducido en

con su participación en esta encuesta. Ahora es su

persona sobre la salud, la NHIS ha estado tomando

oportunidad de ayudar.

Cada Hogar Seleccionado es Importante

el pulso de la nación desde 1957.

Confiable Estándar de Excelencia
Los datos de la NHIS se utilizan para:
• Monitorear el progreso hacia metas
nacionales de salud
• Evaluar las políticas y programas de salud
• Monitorear cambios en los comportamientos
de salud y en el uso del cuidado a la salud
Las posibilidades de ser seleccionado para esta
encuesta son pequeñas. Una vez seleccionado,
cada hogar representa a miles de otros. En otras
palabras, ya que no podemos incluir a todos en la
encuesta, sus respuestas representan las
respuestas de otros hogares como el suyo.
Su hogar es insustituible.

Cubre Temas Claves de Importancia
Nacional
• Condiciones médicas
• Seguro de salud
• Visitas a la oficina del médico
• Actividad física y otros comportamientos de
salud

Para hacer una cita, llame al número de
teléfono en la carta que recibió.

Nos ajustamos a su horario. Las entrevistas
pueden llevarse a cabo cuando sea conveniente
para usted.

Características de los Adultos Estadounidenses Mayores de 18 Años
Mujeres

Alguna vez fue diagnosticado
con artritis

Hombres

Duerme un promedio de
78 horas en un
periodo de 24 horas
Visitó la oﬁcina del médico
en los últimos 12 meses
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Fuente: Encuesta Nacional de Entrevistas sobre la salud 2014.
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