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El Condado de Kalamazoo Elegido para la Encuesta Nacional 

de Salud de los CDC 

KALAMAZOO, MI - La Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición (NHANES), la encuesta más 

completa sobre el estado de salud y nutrición de la población de los EE. UU., está abriendo su Mobile 

Exam Center para seleccionar a los residentes del condado de Kalamazoo esta primavera. 

A partir de principios de marzo, aproximadamente 700 hogares elegidos al azar recibirán invitaciones 

por correo para completar un breve cuestionario en línea sobre la encuesta. Luego, un representante de 

NHANES se comunicará con los residentes elegibles para programar una entrevista telefónica de salud a 

partir de principios de abril, seguida de un examen de salud en el Mobile Exam Center, ubicado en el 

Delta Marriott Hotel, a partir de principios de mayo. 

“NHANES ha estado viajando de costa a costa, recopilando información de salud importante de todo EE. 

UU., desde 1960”, dijo Jim Rutherford, Oficial de Salud de Servicios Comunitarios y de Salud del 

Condado de Kalamazoo. “Nos sentimos honrados de ser una de las quince paradas en todo el país para 

la encuesta de este año, e instamos a todos los seleccionados a participar para ayudar a desarrollar y 

mejorar los programas y políticas de salud”. 

Realizada por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS) como parte de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la encuesta arroja datos que abordan problemas 

críticos de salud como la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Los funcionarios de 

salud pública, los legisladores y los médicos utilizan esta información para desarrollar políticas de salud, 

dirigir y diseñar programas de salud y expandir el conocimiento de la salud de la nación. Los datos de 

NHANES también ayudan a producir referencias nacionales y tablas de crecimiento estandarizadas que 

utilizan los pediatras de todo el país. 

Si bien no se brinda atención médica directamente en el Centro de examen móvil, se entrega un informe 

sobre los hallazgos físicos a cada participante, junto con una explicación de esos hallazgos por parte del 

personal médico de la encuesta. Toda la información recopilada en la encuesta se mantiene confidencial 

y la privacidad individual está protegida por ley. Los participantes también reciben una tarjeta de regalo 

de hasta $125 por su tiempo. 

NHANES está tomando todas las precauciones necesarias, según lo recomendado por los CDC, para 

mantener seguros a los participantes y al personal de la encuesta siguiendo las pautas sobre 

distanciamiento social, uso de equipo de protección personal, lavado de manos y saneamiento del 

centro de examen móvil y todo el equipo. 

Para obtener más información, visite www.cdc.gov/nhanes o llame al 1-855-958-0631. 
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