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Como miembro de Healthy NYC, lo invitamos a completar la Encuesta de opinión de abril 
sobre salud. Queremos conocer su opinión con respecto a diferentes asuntos que forman 
parte de la vida de los neoyorquinos, como el COVID-19 y cuáles deberían ser las 
prioridades de salud pública de NYC en el futuro.  
 
Hay dos maneras de participar en la encuesta entre el 14 de abril y el 1 de mayo. 

 
En línea 

• Ingrese al sitio HealthyNYCsurvey.com/HOP16, o 

• Envíe un mensaje de texto con la palabra "HOP16" al 844-464-0032 para recibir 
un enlace a la encuesta en un teléfono inteligente,* o 

• Escanee el código QR que aparece al final de esta página con un teléfono 
inteligente. 

 
Por teléfono 

• La forma más rápida de participar es en línea. Pero si no puede completar la 
encuesta de ese modo, llame  
al 888-692-0023 de lunes a viernes de 1 p.m. a 5 p.m. para completarla por 
teléfono o pedir una cita.  

 
Para comenzar a completar la encuesta, proporcione su ID único de participante: 

¡No se pierda la tarjeta de regalo de $10† que les ofrecemos a todos los que contestan la 
encuesta!  
 
Gracias. 

   
Ashwin Vasan, MD, PhD 
Comisionado 
Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva York 
 

*Pueden aplicarse cargos estándar de mensajería y datos.  
†Las tarjetas de regalo electrónicas se envían dentro de dos a tres semanas y las que lleguen por 
correo postal se envían dentro de cuatro a seis semanas.  

 

 Para obtener más información sobre esta encuesta, visite nyc.gov/health/healthopinion. Para 

obtener más información sobre Healthy NYC, visite nyc.gov/health/nycsurveys. Para cancelar la 
suscripción a Healthy NYC, envíenos un correo electrónico a HealthyNYC@health.nyc.gov o 

llámenos al 888-692-0023. 

https://selfserve.decipherinc.com/survey/selfserve/1316/220200
https://www1.nyc.gov/site/doh/data/data-sets/health-opinion-poll-invitations.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/data/data-sets/survey-participant.page
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