DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Substance Abuse and Mental
Health Services Administration

30 de abril de 2018
Estimado Director(a) de Instalación:
Le escribo para solicitar su participación en la Encuesta Nacional de Servicios de Salud Mental 2018 (N-MHSS,
por sus siglas en inglés). Esta encuesta anual, patrocinada por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso
de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) del gobierno Federal y realizada por Mathematica Policy Research,
recopila información de todas las instalaciones conocidas especializadas en el tratamiento de salud mental en los Estados
Unidos y sus jurisdicciones.
Información importante sobre N-MHSS 2018:






Muchas preguntas están pre-llenadas si completó la encuesta N-MHSS 2017
Más formas de completar la encuesta por Internet: computadora, tableta, teléfono inteligente
Su instalación puede escoger ser incluida, sin costo alguno, en el localizador de tratamiento en Internet
(https://findtreatment.samhsa.gov)
Se recogerá información básica de conteo de clientes
Dele un vistazo al cuestionario en https://info.nmhss.org o ingrese a la encuesta en línea y elija la opción “Preview”

Necesitamos su participación en N-MHSS. La información que proporciona asistirá a SAMHSA, los gobiernos
Estatales y locales, y al público en la evaluación y el análisis del modo y alcance de los servicios proporcionados en las
instalaciones para el tratamiento de salud mental, y a planificar para las demandas de tratamiento. Su participación
ayudará también a los necesitados, así como a los miembros de sus familias, a encontrar tratamiento.
¿Por qué debo completar N-MHSS hoy?



Usted habrá terminado por el año y no se le contactará nuevamente sobre N-MHSS hasta la encuesta del próximo año
La información de acceso seguro es fácilmente accesible en el volante verde adjunto

¡Incluso si su organización ya no ofrece servicios de tratamiento de salud mental aún necesitamos saber de usted! Por
favor vaya a la encuesta en línea y conteste un par de preguntas rápidas o llame a la línea de ayuda al 1-866-778-9752
para avisarnos.
La encuesta debe ser completada por usted u otra persona con conocimiento de las operaciones diarias de esta
instalación. Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor llame a la línea de ayuda de N-MHSS al 1-866-778-9752
o envíe un correo electrónico a nmhss@mathematica-mpr.com.
¡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: El cuestionario N-MHSS está diseñado para recopilar información sobre una sola instalación en un solo lugar, es
decir, la instalación cuyo nombre y dirección aparecen en el volante verde adjunto. Incluso si su organización ofrece
servicios de tratamiento en más de una ubicación, por favor complete este cuestionario en línea sólo para este lugar.

