
 
 

Clifford Beers Formulario de Consulta-ADULTO 

 

Nombre del Cliente:__________________________ Fecha: ______________ 

 
Información de contacto del cliente: 

2 ¿El Departamento de Niños y Familias 
(DCF) está trabajando con usted o con su 
familia? 

⬜ No DCF, ⬜ Servicios de Protección del Menor - en el hogar, ⬜ 
Servicios de Protección del Menor - fuera del hogar, ⬜ Pérdida de la 
patria potestad 

Nombre y número del trabajador del DCF:  

Nombre del médico de atención primaria:  

Teléfono del médico de atención primaria:  

Dirección del médico de atención primaria:  

Relación Médico de atención primaria 

3 ¿Se encuentra trabajando con el DDS? ⬜ No ⬜ Sí: Nombre del trabajador de la DDS: 
Teléfono del trabajador de la DDS: 

4 Origen del 
referido: 

⬜ El mismo cliente/ familia ⬜ Defensor de familias ⬜ Escuela ⬜ Infoline 211 ⬜ Otro 
programa de la agencia ⬜ Otro proveedor comunitario ⬜ ED ⬜ CTBHP/Seguro⬜ Régimen 
de libertad condicional/ tribunal⬜ DCF ⬜ Hospital psiquiatrico ⬜ Centro de cuidados 
grupal ⬜ Madre/padre de tránsito ⬜ Policía⬜ Médico⬜ Comunidad/ grupo de apoyo 

Nombre de la persona que refirió:  

Correo electrónico/número de teléfono:  

Datos demográficos del cliente: 

5 ¿Aún asiste a la escuela? ⬜ No ⬜ Sí, Nombre de la Escuela: 
Grado: 

7 
 

¿En qué lugar reside? ⬜ Residencia privada ⬜ Hogar de tránsito de DCF ⬜ Hogar grupal ⬜ 
Refugio para personas sin hogar ⬜ Vivienda de transición ⬜ 
Dormitorio universitario ⬜ Apartamento corporativo ⬜Residencia 
militar ⬜ Otro 

8 ¿Cuántos padres, niños/as, y familiares viven en el hogar? # 

** ¿Se encuentra trabajando? ⬜ No ⬜ Sí, Empleador: 

9 ¿Cuál es su ingreso anual? $ 

10 ¿Cuál es su raza? Marque todas las 
opciones que correspondan 

⬜Nativo americano o de Alaska, ⬜Asiático, ⬜Negro o afroamericano, 
⬜Hawaiano o Isleño del Pacífico, ⬜Blanco, ⬜ Otro ______________ 

11 ¿Es usted de origen hispano? (Marque 
una opción) 

⬜ No, no es de origen hispano, latino ni español; ⬜ Sí, es de origen 
hispano/latino ⬜ Sí: mexicano; ⬜ Sí: puertorriqueño; ⬜ Sí: cubano; 
⬜ Sí: sudamericano o centroamericano. 

12 ¿En qué idioma se siente más cómodo para hablar? ⬜ Inglés ⬜ Español ⬜ Otro 
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Nombre del Cliente:__________________________ Fecha: ______________ 

Información médica: 

¿Tiene alguna duda con respecto a lo siguiente? (Si su respuesta es sí, por favor descríbala). 

15 ¿Tiene alguna alergia? ⬜ Sin alergias conocidas 
⬜ Alérgico a: _______________________ 
       ⬜ Leve ⬜ Moderado ⬜ Severo  
       ⬜ Medicamentos requeridos  (ej: epipen)  

16 Fecha de su último examen físico: Fecha: ______________  
⬜ Hace más de 12 meses. 

17 ¿Se encuentra atravesando alguno de los 
siguientes problemas de salud? 

⬜ Asma ⬜ Cáncer ⬜ Problemas dentales ⬜ Diabetes Tipo 1 
⬜ Diabetes Tipo 2 ⬜ Problemas cardíacos ⬜ Hipertensión 
⬜ Problemas musculares o en las articulaciones ⬜Nauseas o 
vómitos⬜ Convulsiones ⬜ Problemas con el lenguaje 
⬜Problemas en la vista⬜ Denegado ⬜ Otro problema de 
salud: 

 
 

18 ¿Actualmente se encuentra experimentando 
dolor físico? 

⬜ No ⬜ Sí (¿Qué número?): 

19 ¿Tiene alguno de los siguientes problemas de 
alimentación? 

⬜ Ninguno ⬜ Variación de peso de 10 lbs o más en 3 meses. 
⬜ Cambio en el apetito ⬜ Cambio en hábitos alimenticios 
⬜ Ingesta de alimentos reducida ⬜ Atracones 
⬜ Uso de laxantes o vómito/purga ⬜ Purga-Ejercicio ⬜ 
Problemas dentales relacionados a la dieta ⬜ Dieta especial 
prescrita por un médico ⬜ No cumple con la dieta especial 
⬜ Interrupción o desaparición del ciclo menstrual 
⬜ Alergias a comidas ⬜ Otros 

20 ¿Abusa de sustancias? 
Si su respuesta es sí, describa. 

⬜ No ⬜ Sí 

21 ¿Utiliza productos con tabaco/nicotina? Si su 
respuesta es sí, describa. 

⬜ No ⬜ Sí 

 

Información clínica: 

¿Los siguientes problemas son actuales o pasados para usted? (Si su respuesta es sí, describa). 

22 Conducta sexual problemática ⬜ No ⬜ Sí:  
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Nombre del Cliente:__________________________ Fecha: ______________ 

23 Testigo de violencia doméstica ⬜ No ⬜ Sí:  

24 Víctima de abuso sexual ⬜ No ⬜ Sí:  

25 Destrucción de vivienda ⬜ No ⬜ Sí:  

26 Cambios en la situación familiar ⬜ No ⬜ Sí:  

27 Dificultad con sus pares/ 
compañeros de trabajo 

⬜ No ⬜ Sí:  

28 Problemas con el cuidado 
personal 

⬜ No ⬜ Sí:  

29 ¿Existen problemas con impacto negativo significativo en su 
rendimiento en la escuela o en el trabajo? 
(Marque todas las opciones que correspondan) 

⬜ No ⬜ Sí: Problemas académicos; 
⬜ Sí: Problemas sociales; ⬜ Sí: Problemas de 
conducta; ⬜ Sí: Problemas emocionales; ⬜ Sí: 
Otros 

32 ¿Alguna vez en su vida ha tenido problemas con el alcohol u 
otras drogas? (Por favor, describa en la sección de 
comentarios) 

⬜ No ⬜ Sí 

34 ¿Ha sido arrestado durante los 12 meses previos a la admisión? ⬜ No ⬜ Sí 

37 ¿Tiene una historia de 
experiencia traumática? (Marque 
todas las opciones que 
correspondan) 

⬜ No ⬜ Sí: Testigo de violencia; ⬜ Sí: víctima de violencia; ⬜ Sí: 
Victimización sexual; ⬜ Sí: Separación traumática/ ha pasado por varios 
hogares; ⬜ Sí: Arresto reciente de su cuidador (en los últimos 30 días); ⬜ Sí: 
Otros (especifique): 

38 ¿Cuántas veces en su vida ha sido ingresado a un hospital 
(hospitalizado) por motivos psiquiátricos o de conducta? 

#:  

40 ¿Cuántas veces durante los 6 meses previos a la admisión ha 
sido evaluado por el Departamento de Emergencias (ED) de un 
hospital por motivos psiquiátricos o de conducta? 

#:  

42 ¿Alguien más en su familia recibe 
servicios en Clifford Beers? 

⬜ No ⬜ Sí: ¿Quién?:   
              ¿Con quién?:  

43 ¿Hay otra información que 
quiera brindar? (Medicación, 
otras preocupaciones) 

 

 
 Necesidades básicas: 

1 ¿Cuenta con los medios económicos para cubrir la renta y los 
servicios públicos? 

⬜ No ⬜ Sí 

2 ¿Se encuentra atrasado con el pago de alguna de sus cuentas? ⬜ No ⬜ Sí 

3 ¿Le preocupa perder la vivienda? ⬜ No ⬜ Sí 

4 ¿Su vivienda es habitable (libre de plomo, moho, plagas)? ⬜ No ⬜ Sí 
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Nombre del Cliente:__________________________ Fecha: ______________ 

5 ¿Todos los integrantes de su familia cuentan con alimentos 
suficientes para cubrir 3 comidas diarias? 

⬜ No ⬜ Sí 

6 ¿Está interesado en recibir apoyo para usted o para cualquier 
otro miembro de su familia? 

⬜ Para ninguno ⬜ Para mí ⬜ Para mis hijos  
⬜ Para alguien más. 

7 ¿Qué tipo de apoyo le interesa recibir para aquellos que marcó 
anteriormente? 

  

8 ¿Cuenta con un medio de transporte confiable para cumplir 
con las necesidades de su familia, incluso al trabajo, a la 
escuela, y en casos de emergencias? (Si su respuesta es no, 
solicite asistencia al responsable del caso) 

⬜ No ⬜ Sí 

9 ¿Siente temor por lo que su pareja/cónyuge dice o hace? ⬜ No ⬜ Sí 

10 ¿Las discusiones entre usted y su pareja/cónyuge suelen 
derivar en patadas, golpes, empujones o en la destrucción de 
objetos? 

⬜ No ⬜ Sí 

11 ¿Hay alguien de su pasado que lo haga sentir inseguro o 
amenazado? 

⬜ No ⬜ Sí 

12 ¿Alguna vez su pareja lo hizo sentir mal emocionalmente o lo 
ha amenazado a usted o a sus hijos? 

⬜ No ⬜ Sí 

13 ¿Siente tener libertad y seguridad para estar en desacuerdo y 
tomar sus propias decisiones con respecto a su vida? 

⬜ No ⬜ Sí 

14 ¿Todos en su hogar tienen seguro de salud? ⬜ No ⬜ Sí 

15 ¿Cuenta con los suministros médicos necesarios (bomba de 
asma, suministros para la diabetes, inyecciones de epinefrina, 
etc.) para poder cubrir las necesidades de salud de su familia? 

⬜ No ⬜ Sí 

16 ¿Tiene necesidades de cuidado infantil? ⬜ No ⬜ Sí 

17 ¿Usted o el otro cuidador de su hijo/a tienen alguna de las 
siguientes necesidades de servicio que afectan 
significativamente el funcionamiento de su hijo/familia? 

⬜ Limitaciones cognitivas, ⬜ Enfermedad 
mental, ⬜ Abuso de alcohol y sustancias, ⬜ 
Violencia Domestica, ⬜ Enfermedad 
física/condición mental, ⬜ Actualmente 
encarcelado, ⬜ Pobreza, ⬜ Desempleo de los 
padres, ⬜ Problemas de vivienda, ⬜ 
Criminalidad ⬜ Otro. 

18 ¿Necesita ayuda con algo que se haya mencionado 
arriba? 

⬜ No ⬜ Sí: Explique: 

19 ¿Requiere ayuda con alguna necesidad que NO se 
haya mencionada aquí? 

⬜ No ⬜ Sí: Explique: 
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