2022-2023 Los Angeles County Health Survey
Frequently Asked Questions
Q: What is this survey about?
A: The Los Angeles County Health Survey has been conducted since 1997 by the Los Angeles County Department of
Public Health to collect information about the health of county residents.
Q: Why was I contacted/selected? Why did I receive a letter/postcard?
A: Your address was randomly selected out of all residential addresses in Los Angeles County. By participating in
the survey, you are representing your community.
Q: What kinds of questions do you ask?
A: The survey asks questions about various aspects of your health and your community, including physical and
mental health, health conditions, health behaviors (such as physical activity or fruit and vegetable consumption),
access to healthcare, health insurance, COVID-19, neighborhood safety, and beyond.
Q: Are my responses going to be confidential? What will you do with my information?
A: Your answers to the survey are all completely confidential. At the conclusion of the study, survey responses will
be combined and analyzed at the aggregate level, which means that no one person’s answers will be reported. The
Los Angeles County Department of Public Health will not sell your information. RTI International, who is conducting
the survey on behalf of the Department of Public Health, will only use contact information for contacting you to
complete the survey and for sending your incentive payment. Contact information will be kept separate from
survey responses.
Q: How long is this survey?
A: On average, the survey takes approximately 25 – 30 minutes. The survey does not need to be completed in a
single sitting. You may answer a few questions at a time over several days, at your own convenience.
Q: How will you use this information?
A: Data collected from the Los Angeles County Health Survey are used to help the Department of Public Health
assess the health-related needs of the county population and to guide the Department in planning programs to
improve the health and wellbeing of county residents.
Q: I’m in good health. Do I have to participate in this survey?
A: The Los Angeles County Department of Public Health wants to include a diverse representation of residents in
the county, including people in good and poor health, as well as people who represent a variety of backgrounds
across race, ethnicity, gender, age, insurance status, and employment status.
Q: Can I volunteer to participate? Can someone I know participate in the study?
A: We appreciate interest in volunteering to take the survey, but unfortunately only people who have been
contacted by RTI International on behalf of the Los Angeles County Department of Public Health are invited to
participate in the survey. If you receive a letter about the survey, your household is eligible to participate.
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Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles 2022-2023
Preguntas frecuentes
P: ¿De qué se trata esta encuesta?
R: La Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles ha sido realizada desde 1997 por el Departamento de Salud
Pública del Condado de Los Ángeles para recopilar información sobre la salud de los residentes del Condado.
P: ¿Por qué fui contactado/seleccionado? ¿Por qué recibí una carta/postal?
R: Su dirección fue seleccionada al azar entre todas las direcciones residenciales en el Condado de Los Ángeles. Al
participar en la encuesta, usted representa a su comunidad.
P: ¿Qué tipo de preguntas me harán?
R: La encuesta hace preguntas sobre varios aspectos de su salud y su comunidad, incluida la salud física y mental,
las condiciones de salud, los comportamientos relacionados con la salud (como la actividad física o el consumo de
frutas y verduras), el acceso a la atención médica, el seguro médico, COVID-19, seguridad del vecindario, y otras
cosas más.
P: ¿Mis respuestas serán confidenciales? ¿Qué harán con mi información?
R: Sus respuestas a la encuesta son completamente confidenciales. Al finalizar el estudio, las respuestas de la
encuesta se combinarán y analizarán a nivel agregado, lo que significa que no se informará sobre las respuestas
específicas de una sola persona. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles no venderá su
información. RTI International, que está realizando la encuesta en nombre del Departamento de Salud Pública,
solo utilizará la información de contacto para comunicarse con usted para responder a la encuesta y para enviar su
pago de incentivo. La información de contacto se mantendrá separada de las respuestas de la encuesta.
P: ¿Cuánto dura esta encuesta?
R: En promedio, la encuesta toma aproximadamente de 25 a 30 minutos. La encuesta no necesita ser respondida
en una sola sesión. Puede responder solo algunas preguntas en cada sesión utilizando varios días para hacerlo,
según su conveniencia.
P: ¿Cómo se utilizará esta información?
R: Los datos recopilados de la Encuesta de Salud del Condado de Los Ángeles se utilizan para ayudar al
Departamento de Salud Pública a evaluar las necesidades relacionadas con la salud de la población del Condado y
para guiar al Departamento en la planificación de programas para mejorar la salud y el bienestar de sus residentes.
P: Estoy bien de salud. ¿Tengo que participar en esta encuesta?
R: El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles quiere incluir una representación diversa de los
residentes en el Condado, incluidas personas con buena y mala salud, así como personas que representan una
variedad de antecedentes en cuanto a su raza, etnia, género, edad, estado del seguro médico y situación laboral.
P: ¿Puedo ser voluntario(a) para participar? ¿Alguien que conozco puede participar en el estudio?
R: Agradecemos el interés en ofrecerse como voluntario(a) para responder a la encuesta, pero lamentablemente
solo las personas que han sido contactadas por RTI International en nombre del Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles están invitadas a participar en la encuesta. Si recibe una carta sobre la encuesta, su
hogar es elegible para participar.
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