
Able-differently 

PO Box 9757 

Salt Lake City, Utah, 84109 

801-520-7376 

APLICACION PARA OBTENERS SERVICIOS 

Application for services. 

Niño/a que necesita los servicios: 

Apellido: _____________________Nombre:________________ Segundo Nombre: _____  Fecha de nacimiento: _________ 

Dirección: __________________________________  Ciudad:         Código Postal:     

 

Condado:       Teléfono: _____________________________  Teléfono de trabajo:     

Sexo:   M    F  Grupo Étnico: _________________  Hispano: ______________ Otra Nacionalidad: ___________________ 

Circular algún problema que tenga el niño y clasificar que severo es el problema en las siguientes preguntas, del (1 al 10) el 

(1) es mínimo y el (10) es lo máximo: 

Problemas en la escuela: comportamiento: _______ Ansiedad: _____Depresión: _____Auto estima: _____ Social: _____ 

 Programa después de la escuela_______ Nombre de la escuela /Distrito ___________________________/_________         

Grado: ________ teléfono:   _________________ 

Servicios de educación especial:____Stress en  la escuela:____ Progreso del niño: ______Siente confianza:__________                                              

Personal  que trabaja con el niño satisfactoriamente en la escuela:____________las cosas funcionaran:__________                                              

seguro medico ______________________Nombre del Doctor:___________________________     teléfono :_____________  

Padres     Guardianes u Otros 

Madre:Apellido:_________________________________Nombre:___________________ Segundo nombre:_____________ 

Padre: Apellido :_________________________________Nombre:___________________ Segundo nombre:_____________ 

Dirección y Teléfono si es diferente:_______________________________________________________________________ 

Teléfono de casa: __________________  Teléfono del Trabajo:       

 Casado_____Soltero_____# de Niños_____  ocupación______ Stress actual: ________Que clase  de stress?_________ 

 Se comunica y ayuda a la familia: _____Ayuda a sus amigos: ______ Esperanza para los sueños del  niño: ________ 

 Enfermedades /Familiares con incapacidad: ______________________________explique:_______________________ 

Otras agencias involucradas: __________________ Idioma que se habla en la casa : _____________salario:___________ 

Trabaja en este momento:___________ Paga Renta: __________________  Pago de casa:______________ 

 Historia Familiar: 

 Depresión :______Drogas/alcohol: _______Ansiedad: ________Problemas en corte:_______ violencia domestica ________ 

Otros Problemas_______________________________________________________________________________________ 

 

Referencia de:            Agencia:         

Dirección:       Ciudad_________________________   UTAH   Código Postal:     

 

Problemas, o Razones que solicita el servicio:            

               

 

Que Servicios  Requiere:            _______ 

               

 

Familiar o Amigo que podamos llamar: 
Nombre: ___________________________Direccion:______________________________Ciudad:____________________        

UTAH   Código Postal:__________________________Teléfono de casa:          

Teléfono del Trabajo:       

 

Doy mi Consentimiento: 

 

 Entiendo que Able-differently , Obtiene  y comparte información con  otras agencias si es necesario para facilitar los 

servicios y el tratamiento del nino. 

 Doy mi consentimiento a Able- differently para que proporcione los servicios y tratamiento de un mutuo acuerdo. 

 

Firma: ______________________________Fecha:_________________ 

 

 La política de Able-differently proporciona ajustes razonables para las discapacidades conocidas de los pacientes y 

familias en el cumplimiento de la ley Estaunidenses con discapacidades. 

 


