
Estimado señor(a), 

Gracias por ser parte de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición, NHANES por sus 
siglas en inglés. NHANES es un importante estudio a nivel nacional que dirigen los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades.  Ahora que usted forma parte del estudio, 
queremos contarle más acerca de lo que puede esperar.   

Un entrevistador lo llamará pronto para hacerle algunas preguntas acerca de su salud. 
Después, usted visitará nuestro centro móvil de salud para un examen de salud seguro y 
gratuito. 

Le daremos los resultados de su examen, los cuales le puede mostrar a su médico. Le 
reembolsaremos los gastos por cuidado infantil, cuidado de adultos mayores y transporte, o 
podemos ayudarle a llegar al centro de salud. Le daremos también una muestra de nuestro 
agradecimiento por su tiempo. 

Durante su entrevista telefónica, revisaremos la información que contiene este folleto. Ésta 
incluye: 

• información que necesitará para su entrevista telefónica
• un folleto en el cual se describen sus derechos como participante y todo lo que hacemos

para mantener su información en privado
• formularios que solicitan su autorización para ser parte del estudio
• una lista de las mediciones que tomaremos y de las pruebas de laboratorio que haremos
• un sobre con una tarjeta de débito de VISA©. Depositaremos la muestra de

agradecimiento en esta tarjeta, así que téngala a mano durante la entrevista.

Si desea hacer alguna pregunta, por favor, llame a nuestra oficina al 1-800-452-6115 o visite 
www.cdc.gov/NHANES. 

¡Gracias por ser parte de este estudio! Con su ayuda, podemos aprender más acerca de la 
salud de nuestro país. 

http://www.cdc.gov/NHANES


Atentamente, 

Doctor Duong (Tony) Nguyen, DO, FAAP  
Capitán, Servicio de Salud Pública de Estados Unidos 
Oficial Médico Jefe,  
División de Encuestas de Examen de Salud y Nutrición  
Centro Nacional de Estadísticas de la Salud 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades  


