
November 29, 2018 

Estimado(a) residente del condado de Harris: 

El Centro Nacional de Estadísticas de Salud, parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés) estará en el Condado de Harris realizando la Encuesta Nacional de Examen de Salud y 
Nutrición (NHANES, por sus siglas en inglés) del 30 de noviembre de 2018 hasta el 17 de febrero de 2019. Esta 
encuesta esencial sobre el estado de salud y nutrición de nuestro país cuenta con nuestro apoyo de parte del 
Departamento de Salud de Houston y El Departamento de Salud Pública del Condado de Harris y le animamos 
encarecidamente su participación en la encuesta.

Al participar en la encuesta, usted tendrá una oportunidad única para ayudar a mejorar la salud de su comunidad. La 
encuesta es confidencial y proporciona información médica importante sobre el estado físico, hábitos de ejercicio, 
salud física y mental, obesidad, hábitos alimenticios, salud dental, auditiva y otros temas. Esta información es vital 
para identificar y tratar problemas de salud que le afectan a usted, su familia y su comunidad. Toda la información 
que se obtiene en la encuesta se mantiene confidencial y se usará solamente con propósitos estadísticos.

Los entrevistadores de NHANES estarán en el área de Houston y en todo el Condado de Harris durante el tiempo 
previsto arriba, visitando hogares seleccionados al azar para realizar entrevistas y programar a los residentes a visitar 
el centro de examinación móvil. La persona que llegue a su casa tendrá una tarjeta de identificación oficial del CDC 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Esta tarjeta incluye una foto del 
entrevistador.

Los participantes de la encuesta recibirán un informe de sus resultados, información muy importante sobre su propia 
salud.  

Si es seleccionado para participar en la encuesta, esperamos que diga "sí" y participe en la encuesta. 

Si tienes preguntas, no dude en llamar a NHANES al 1-800-452-6115.

Atentamente,

_______________________________   ______________________________ 

Stephen L. Williams, M.Ed., M.P.A.       Umair A. Shah, MD, MPH 

Director, Houston Health Department   Director, Harris County Public Health 

https://www.cdc.gov/nchs/nhanes/index.htm
https://www.cdc.gov/



