
El Estudio Nacional de Salud Mental 

(NSMH, por sus siglas en inglés) 

es un esfuerzo de investigación 

científica a gran escala para mejorar el 

entendimiento de la salud mental y los 

comportamientos de la salud en los 

Estados Unidos.

Si tiene alguna pregunta sobre el Estudio Nacional 

de Salud Mental, llame al 833-947-2575, envíe un 

mensaje de correo electrónico a: nsmh@rti.org  

o visite nuestro sitio web https://nsmh.rti.org

¿Está listo(a) para participar? 

Vaya al sitio web https://nsmh.rti.org (haga clic en 

Español en la esquina superior) e ingrese  

su contraseña o llame al 877-267-2910

Dra. Heather Ringeisen, Investigadora principal

Dr. Mark Edlund, Coinvestigador principal

3040 East Cornwallis Road

Research Triangle Park, NC 27709

www.rti.org

Para más información sobre  
RTI International, comuníquese con:

Nuestros colaboradores

¿Qué es el Estudio  
Nacional de Salud Mental?

Este estudio está dirigido por RTI International, en 
colaboración con la Universidad de Columbia/
Instituto Psiquiátrico del Estado de Nueva York (CU/
NYSPI), la Universidad de Washington, Duke Health, 
la Universidad de Harvard, el Centro de Defensa de 
Tratamiento y la Universidad de Chicago. El estudio 
está financiado por una subvención otorgada a RTI 
por la Administración de Servicios de Abuso de 
Sustancias y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en 
inglés), que es parte del Departamento de Salud y 
Servicios Humanos (DHHS, por sus siglas en inglés).

El Estudio Nacional de Salud Mental hace preguntas 
sobre la salud mental y otros temas relacionados 
con la salud. Este año, 6,000 adultos de todo Estados 
Unidos serán entrevistados para este estudio. La 
información del Estudio Nacional de Salud Mental 
se utilizará para determinar las estimaciones 
nacionales de los trastornos de salud mental y el uso 
de sustancias entre adultos de 18 a 65 años en los 
Estados Unidos. El estudio también proporcionará 
información sobre el número de adultos que reciben 
tratamiento.
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Toda la información recopilada para este estudio 
se mantendrá en forma confidencial y se utilizará 
solo con fines estadísticos. Para ayudar a mantener 
su información en forma confidencial, hemos 
obtenido un Certificado de confidencialidad (CoC) 
del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 
Este certificado añade protección especial para la 
información del estudio sobre usted. La privacidad 
de la información que recopilamos sobre usted estará 
cuidadosamente protegida.

Preguntas

¿Por qué debo participar? 
¡Usted es importante! Su dirección fue seleccionada 
para representar a miles de hogares en toda la nación y 
ningún otro hogar puede tomar su lugar. Al participar 
en el Estudio Nacional de Salud Mental, usted está 
contribuyendo a un esfuerzo nacional para comprender 
mejor la salud mental y los comportamientos de la 
salud. Este estudio de investigación tiene el potencial de 
informar a las entidades federales, estatales y locales para 
afrontar las necesidades insatisfechas de las personas y las 
familias en lo que respecta a la salud mental y el uso de 
sustancias. 
El adulto que complete las preguntas iniciales por Internet, 
por teléfono o por correo recibirá $10 dólares, o recibirá 
$5 dólares si completa las preguntas en persona con un 
entrevistador. Si un adulto es seleccionado y completa 
la encuesta de selección de participantes, recibirá $20 
dólares. Si un adulto es seleccionado y completa la 
entrevista principal, recibirá $30 dólares. 

¿Qué pasa si no tengo ninguna afección  
de salud mental? 
Las respuestas de las personas que no experimentan 
afecciones de salud mental son tan importantes como 
las respuestas de las personas que sí las tienen. Aunque 
algunas preguntas tratan sobre las afecciones de salud 
mental, otras tratan sobre temas importantes relacionados 
con la salud y que son relevantes para todas las personas.   

¿Cómo me seleccionaron?  
Las direcciones de los hogares, en lugar de personas 
específicas, fueron seleccionadas al azar a través de 
métodos científicos. Una vez que un hogar ha sido 
seleccionado, este no puede 
ser reemplazado por ningún 
motivo. Esto asegura que el 
Estudio Nacional de Salud 
Mental represente con precisión 
los diferentes tipos de adultos 
que viven en los Estados Unidos. 

¿De qué manera participa mi hogar? 
Para comenzar, necesitamos que un adulto de 18 años o 
más, que esté bien informado sobre su hogar, complete 
una lista de miembros del hogar que tomará 5 minutos, 
ya sea a través de nuestro sitio web del estudio, por 
teléfono o por correo. Si la lista de miembros del hogar 
de 5 minutos no se completa por Internet, por teléfono o 
por correo, uno de nuestros entrevistadores profesionales 
se comunicará con usted para coordinar una cita para 
completar la lista en persona. Después de completar 
la lista de miembros del hogar de 5 minutos, hasta dos 
adultos podrían ser seleccionados para completar la 
encuesta de selección de participantes de 15 minutos 
para saber si reúnen los requisitos para la entrevista 
principal. Esta encuesta se puede completar por Internet, 
por teléfono, por correo o en persona. Se pueden 
seleccionar hasta dos adultos para la entrevista principal. 
La entrevista principal se realizará por video, en persona  
o por teléfono.

¿Qué pasará durante la entrevista?  
Un entrevistador realizará la entrevista con cada 
persona seleccionada utilizando una computadora. El 
entrevistador leerá las preguntas en voz alta e ingresará 
las respuestas del participante en la computadora. La 
entrevista toma unos 80 minutos en completarse. Las 
personas que completen la 
entrevista principal recibirán $30 
dólares como muestra de nuestro 
agradecimiento. 

¿Qué es RTI International?  
RTI es una organización 
independiente sin fines de lucro 
que realiza estudios de investigación, 
dedicada a mejorar la condición 
humana. Nuestra visión es afrontar los 
problemas más importantes del mundo 
con soluciones basadas en la ciencia en 
búsqueda de un futuro mejor.  

¿Qué es la Administración de Servicios de 
Abuso de Sustancias y Salud Mental?  
La Administración de Servicios de Abuso de Sustancias 
y Salud Mental (SAMHSA, por sus siglas en inglés) es la 
agencia dentro del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos que dirige los esfuerzos 
de salud pública para promover la salud conductual de 
la nación. El Congreso estableció la Administración de 
Servicios de Abuso de Sustancias y Salud Mental en 1992 
para hacer más accesible la información, los servicios y la 
investigación científica del uso de sustancias. La misión de 
la Administración de Servicios de Abuso de Sustancias y 
Salud Mental es reducir el impacto del abuso de sustancias 
y enfermedades mentales en las comunidades de los 
Estados Unidos. 

¿Qué es el Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos? 
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS, 
por sus siglas en inglés) es la principal agencia del país 
encargada de proteger la salud de todas las personas 
que viven en los Estados Unidos, así como proporcionar 
servicios humanos esenciales. La misión del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos es mejorar y proteger la 
salud y el bienestar de todas las personas que viven en los 
Estados Unidos.


