DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

Substance Abuse and Mental
Health Services Administration

Febrero 2018

Estimado Director(a) de Instalación:
A principios de abril, usted recibirá un paquete de Mathematica Policy Research, Princeton, NJ, para la
Encuesta Nacional de Servicios para Tratamiento del Abuso de Sustancias 2018 (N-SSATS, por sus siglas
en inglés). Ésta es una encuesta anual patrocinada por la Administración de Servicios de Salud Mental y
Abuso de Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés).
N-SSATS 2018 recopila información de todas las instalaciones de tratamiento del abuso de sustancias en
los Estados Unidos y sus territorios/jurisdicciones. La información que usted proporciona ayudará a SAMHSA,
gobiernos Estatales y locales, y al público a evaluar y analizar el modo y alcance de los servicios
proporcionados en las instalaciones para el tratamiento del abuso de sustancias y a planificar las demandas de
tratamiento, así como a encontrar tratamiento.
Información importante sobre N-SSATS 2018:


No hay preguntas de conteo de clientes este año



La mayoría de las preguntas están pre-llenadas si completó la encuesta N-SSATS 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)



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

El paquete que llegará a principios de abril 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 del abuso de sustancias, o si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor llame a la línea de
ayuda de N-SSATS al 1-888-324-8337.
¡Contamos con su participación en N-SSATS 2018!
Atentamente,

Cathie Alderks
Directora de Proyecto
Sistema de Información de Servicios de Salud
Conductual
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-SSATS 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.

