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Acerca de Healthy NYC 
 

¿Qué es Healthy NYC? 
Healthy NYC es un estudio del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York 
para comprender mejor las necesidades de salud de los neoyorquinos. El estudio está 
compuesto por un grupo de neoyorquinos que contestarán encuestas de salud 
periódicamente. Para inscribirse, los participantes contestan una breve encuesta de 
inscripción. Periódicamente, el Departamento de Salud invitará a los participantes 
registrados a contestar encuestas de salud (no más de 10 por año). 
 
¿Cómo obtuvo el Departamento de Salud las direcciones de las personas que 
recibieron invitaciones para la encuesta de inscripción? 
Los hogares fueron seleccionados de diferentes maneras para recibir las encuestas 
de inscripción. Se enviaron invitaciones para completar la encuesta de inscripción a 
los hogares de las personas que anteriormente habían contestado alguna encuesta 
del Departamento de Salud y aceptaron ser contactadas nuevamente para 
investigaciones futuras. Se seleccionaron otras direcciones al azar de una lista de 
todas las direcciones de la ciudad de Nueva York. 
 
¿Estoy obligado a participar? 
Su participación es totalmente voluntaria. Puede elegir qué encuesta desea completar 
o qué preguntas contestar. Sin embargo, el Departamento de Salud espera que 
participe tanto como sea posible. Las respuestas de todos los participantes en las 
encuestas ayudarán al Departamento de Salud a diseñar mejores políticas y 
programas para mejorar la salud de los neoyorquinos. 
 
Después de registrarme, ¿de qué manera completo las encuestas? 
Le enviaremos invitaciones por correo electrónico, mensaje de texto o correo postal, 
según la información de contacto que nos haya proporcionado y el método de contacto 
que haya elegido. Las encuestas están disponibles en línea, pero si no puede 
completarlas por ese medio o si prefiere hacerlo de otra forma, puede hacerlo por 
teléfono. Ya no ofrecemos encuestas impresas. 
 
¿La información de los participantes es confidencial? ¿Se protegerá la privacidad 
de los participantes? 
Haremos todos los esfuerzos posibles para proteger su privacidad y mantener la 
confidencialidad de su información personal. Los documentos de investigación se 
guardarán en computadoras protegidas por contraseña, a las que solo un número 
limitado de personas autorizadas tendrá acceso. Si una persona elige no participar, no 
afectará los beneficios que ella o su familia reciben de cualquier agencia 
gubernamental. 
 



¿Por qué se me pregunta sobre los ingresos, la raza, la etnia, la orientación 
sexual, el género y el sexo asignado al nacer? 
Estas variables, entre otras, están relacionadas con las diferencias en el estado de 
salud. Esta información nos ayuda a conocer dónde se necesita más atención de 
salud y a lograr que el acceso a la atención de salud sea más equitativo. 
 
¿Cómo sé que este estudio es legítimo o dónde encuentro más información 
sobre él? 
Para obtener más información y comprobar la legitimidad de la encuesta, visite 
nyc.gov/health/nycsurveys, llame al 888-692-0023 o envíe un correo electrónico a 
HealthyNYC@health.nyc.gov. Para obtener más información sobre los derechos de 
los participantes, llame al presidente de la Junta Institucional de Revisión (IRB, por 
sus siglas en inglés) al 347-396-6118, envíe un correo electrónico a 
irbadmin@health.nyc.gov o visite nyc.gov/health y busque "IRB".  
 
¿Cuánto tardará en llegar mi tarjeta de regalo? ¿Existe otra forma de pago? 
Las tarjetas de regalo que se envían por correo electrónico y las que se envían por 
correo postal tardan entre 2 y 3 semanas en llegar. Solo ofrecemos tarjetas de regalo y 
no podemos ofrecer cheques, giros bancarios ni dinero en efectivo. Las tarjetas de 
regalo electrónicas (que se reciben por correo electrónico) solo pueden ser utilizadas 
para compras en línea. 
 
¿Quién envía las tarjetas de regalo para saber cómo buscarlas? 
Las tarjetas de regalo electrónicas son enviadas desde "Healthy NYC via Tremendous" 
(dirección de correo electrónico: invite@decipherinc.com) y las tarjetas enviadas por 
correo postal tienen el siguiente remitente: Healthy NYC, Division of Epidemiology, 
NYC Department of Health and Mental Hygiene, 42-09 28th Street CN 6, Long Island 
City, NY 11101-4132. 
 
¿Qué ha logrado Healthy NYC hasta el momento?  
Hasta la fecha (otoño de 2022), Healthy NYC ha inscrito a más de 13 000 
neoyorquinos de los cinco distritos, quienes completaron 21 encuestas. Los temas 
de las encuestas han incluido COVID-19, salud y bienestar, factores determinantes 
sociales de la salud, bienestar emocional y necesidades energéticas. Los datos 
obtenidos con las encuestas de Healthy NYC se han utilizado en la respuesta del 
Departamento de Salud ante la pandemia de COVID-19 para abordar las 
necesidades de salud mental, para ayudar a las personas a garantizar los alimentos 
y acceder a programas que satisfagan sus necesidades energéticas, y para 
desarrollar políticas y programas de salud que permitan que los neoyorquinos 
tengan un futuro más saludable. 
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