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Estimado Director(a) de Programa(s) de Salud Mental:
A principios de mayo, usted recibirá un paquete de Mathematica Policy Research, Princeton, NJ sobre la
Encuesta Nacional de Servicios de Salud Mental 2018 (N-MHSS, por sus siglas en inglés). Esta encuesta
voluntaria está patrocinada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias
(SAMHSA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
N-MHSS 2018 recopilará información de todas las instalaciones especializadas en el tratamiento de salud
mental en los Estados Unidos y sus territorios. Su participación en N-MHSS es crítica para su éxito, y para
asegurar que los servicios de tratamiento de salud mental en su zona sean representados de forma correcta.
Información importante sobre N-MHSS 2018:


Muchas preguntas están pre-llenadas si completó la encuesta N-MHSS 2017



Si es elegible, su instalación puede escoger ser incluida, sin costo alguno, en el Localizador de tratamiento
disponible en Internet (https://findtreatment.samhsa.gov)



Se recogerá información básica de conteo de clientes



Dele un vistazo al cuestionario en https://info.nmhss.org en la opción “Preview”

El paquete que llegará a principios de mayo incluirá instrucciones para completar el cuestionario en línea
en un sitio web seguro protegido con una contraseña. Si su instalación ya no proporciona servicios para el
tratamiento de salud mental, o si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor llame a la línea de ayuda
N-MHSS al 1-866-778-9752.
¡Contamos con su participación en N-MHSS 2018!
Atentamente,

Herman A. Alvarado
Administrador de Recolección de Datos
Centro para la Calidad y Estadísticas de Salud
Conductual, SAMHSA

Nota:

Si su organización ofrece servicios de tratamiento en más de una ubicación, puede que reciba una carta duplicada
para otra instalación en otro lugar. La encuesta N-MHSS está diseñada para recopilar información sobre una sola
instalación en un solo lugar, es decir, la instalación cuyo nombre y dirección aparecen en el sobre. Se le pedirá
que complete un cuestionario separado para cada lugar.

