¿Qué es NHANES?
Bienvenidos a NHANES. NHANES, o la Encuesta Nacional de Examen
de Salud y Nutrición, es una de las encuestas más exitosas y de
más larga duración en nuestro país. Como candidato para
participar en este estudio, a usted le harán un examen de salud
y recibirá los resultados del examen, todo gratis, al tiempo que
ayuda a los investigadores a comprender los problemas de salud
en Estados Unidos.

¿Cómo fui escogido?
Posiblemente usted se esté preguntando por qué fue escogido.
Usted fue escogido al azar por medio de un proceso estadístico
en el cual se usa la información de la Oficina del Censo de
Estados Unidos. Como participante seleccionado, usted
representará a 65,000 personas similares a usted. No aceptamos
voluntarios en nuestra encuesta. Su información es importante
para la encuesta y no le podemos reemplazar.

¿Cuáles son los beneficios?
Hablemos de sus beneficios por participar. A usted le harán un
examen de salud y le darán los resultados gratis. Los exámenes
específicos para usted se basan en su edad, sexo y estado de
salud actual. Los resultados probablemente le darán una
descripción de su salud general más detallada que la de una
consulta médica de rutina. También recibirá compensación por su
tiempo.

¿Qué tengo que hacer para participar?
Aquí está la información sobre cómo puede participar. Si su
hogar ha sido seleccionado para participar en la encuesta, un
entrevistador se comunicará con usted en persona. El
entrevistador determinará si usted cumple con los requisitos
para participar. Si cumple con los requisitos, el entrevistador

le hará algunas preguntas, en su hogar, en relación con su
historial médico. Después, se hará una cita para hacer
únicamente un examen de salud en nuestra unidad móvil.

¿Mi información se mantiene confidencial?
NHANES garantiza su privacidad. Toda la información que se
recolecta por la entrevista en el hogar y por examen físico, se
mantiene segura. Nosotros nunca damos, sin su consentimiento,
ninguna información que le identifique a usted o a su familia.

¿Cómo se usará mi información?
La información que se recolecta para NHANES se usa para muchos
fines importantes relacionados con la salud en el país. Por
ejemplo, posiblemente usted conoce las tablas pediátricas de
crecimiento que hay en los consultorios de los pediatras y que
se usan para monitorear la estatura y el peso de los niños. La
información de NHANES también se usa frecuentemente para
identificar las tendencias nacionales de salud. Esto incluye el
seguimiento que se hace a la obesidad, la diabetes y la
hipertensión.

Si desea hacer alguna pregunta con relación a nuestra entrevista
o si desea más información, por favor llame a nuestro número
gratis anotado en nuestra carta de presentación. El número es 1
800-452-6115. Estamos disponibles de lunes a viernes desde las
8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora del Este.

