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El récord …

Desde su primera encuesta en 1957, el 
Centro Nacional de Estadísticas de Salud 
(NCHS) ha mantenido un récord perfecto 
en proteger la privacidad de las personas 
que participan en todas sus encuestas.

NCHS y NHANES
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La declaración jurada …

Todas las personas que trabajan en 
NHANES deben firmar una declaración 
jurada.  Esto las somete a penalidades 
bajo las leyes Federales incluidas la Ley 
de Privacidad, la Ley del Servicio de 
Salud Pública y otras.
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Toda información del Centro Nacional 
de Estadísticas de la Salud (NCHS) es 
publicada en informes impresos, CD-
ROMs, discos y en la red Internet a 
través de la página Web de la Red 
Mundial de NCHS.

Para más información y acceso a los 
productos de NCHS, visite la página de 
NCHS:

www.cdc.gov/nchs

o comuníquese con:

     Information Dissemination Staff
    (División de Información y Divulgación)
    3311 Toledo Road, Room 5320
    Hyattsville, MD 20782

    Teléfono: 1-800-232-4636
    E-mail: nchsquery@cdc.gov

Para más información sobre la Encuesta 
Nacional de Examen de Salud y
Nutrición (NHANES) visite la página 
Web de NHANES:

 www.cdc.gov/nhanes
    



Para preguntas específicas sobre cómo 
NCHS protege la información que usted 
proporciona, comuníquese con:

Confidentiality Officer, NCHS
(Oficial de Confidencialidad)

Teléfono: 1-888-642-4159
E-mail: NCHSconfidentiality@cdc.gov
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