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Able - differently Program 
PO Box 9757 

Salt Lake City, Utah, 84109 

 

Cuestionario En Español. 

Cuestionare in Spanish. 

Fecha de hoy:______________________ 

 

Por favor Llene y envié esta información sobre la salud del niño con su solicitud.  Es muy importante que conteste 

cada pregunta  completamente.  Pude  haber algunas  preguntas que no son claras.  Conteste las preguntas que pueda.  

La enfermera requiere la solicitud completa.  Gracias. 

 

Nombre del Niño ___________________________________________ Fecha de Nacimiento:________                                           

                        (Primer nombre)                     ( Apellido)          

 

Por favor escriba sus preocupaciones de su niño/a:______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor indique cuál servicio usted esta interesado/a  de obtener de esta agencia? 

 

 Diagnóstico y Evaluación 

 Asistencia financiera, con trabajos de laboratorio, visitas, cirugía, etc. 

 Asistencia de coordinación de la salud del niño 

 Otra razón- por favor explique:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 Atenciones medicas que su niño usa regularmente:_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor Anote todos los adultos y niños que viven en su casa (Por favor ponga un estrella (*) al lado de la 

persona(s) que lleno esta forma: 

                   

 Nombre       Fecha de Nacimiento    Relación con el Niño             Año Escolar que Curso  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Por favor anote los nombres de los padres del niño si son diferentes a la/s personas que Llenaron esta forma: 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 
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Existen  padres/familiares  con condiciones similares al niño?     Sí         No

 Explique:__________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Historia Médica de la Familia: 

Marque los problemas que los padres, abuelos, hermanos/as, tíos/as, o primos del niño han tenido: 

Sí No  Descripción  Adicional Relation con el Niño 

  Alergias / Asma   

  Problema Emocionales / Comportamiento   

  Problemas de Nacimiento   

  Desorden de Hueso   

  Cancer   

  Paralisis Cerebral   

  Diabetis   

  Problema con Alcohol o Drogas   

  Problema con Audicion (Escuchar)   

  Efermedad de Corazón / Alta Presión   

  Hiperactividad /Defisiencia de Atención   

  Desorden de los Riñónes   

  Problema con Aprender o( Escolares)   

  Desorden Pulmonar   

  Problemas Mentales   

  Atraso Mental   

  Desorden Muscular o de los Nervios   

  Derrame Cerebral   

  Problema Para Hablar   

  Problema con la Glándula de la Tiroides   

  Otro   

Historia del Niño 

 

Historia del Embrazo y del Nacimiento: 

Sí     No  

  La madre tubo problemas con infecciones durante el embarazo?  Por favor explique: 

____________________________________________________________________________________ 

  La madre fumo durante el embarazo?                                          Cuanto?__________________________ 

Por favor anote el medicamento que tomo la madre durante el 

embarazo:_____________________________________ 

Sí     No 

  La madre dio a Luz a tiempo?    Que tarde o temprano?_____________________________ 

Nombre del hospital donde nacio el niño/a?______________________ Cual fue el peso al nacer?________________ 

Altura?_____________ 

Tipo de Nacimiento:      Vaginal Cesarea 

Sí     No 

  Pudo respirar el nino sin ayuda? Durante el tiempo que estubo en el hospital. 

 Por favor conteste las siguientes preguntas:                   
                     Sí   No                  Sí    No 

Tubo problemas de comer o mamar?   Necesito oxygeno o requirio de un respirador?   

Tubo convulciónes o contracciónes musculares?   Tubo antencion intenciva?   

Tubo ictericia? (Obstruccion de la bilis)    Estubo el niño en el hospital despues de nacer?   
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Historia Médica del Niño: 

Sí    No 

  Su niño tiene alergias o asma?  Por favor 

Anotelo:________________________________________________ 

  Su niño esta tomando medicamento? Por favor  

Anotelo_____________________________________________ 

  Usa un asiento de carro para niños o cinturón de carro? 

  Esta immunizado al corriente? 

Su Niño ha Tenido: 

  Mas de seis gripas o infecciónes de la garganta en un año? 

  Mas de tres infecciónes de los oido en un año ? 

  Problema Escuchando? 

  Problema con sus Dientes? (Fecha de la ultima visita al dentista______ Nombre del dentista:___________ 

  Problema de Respiracion? 

  Problema del Corazon? 

  Problema con sus Riñónes o Vejiga? 

  Problemas de Orina por la noche o Durante el dia? 

  Problema con Convulciones o Desmayo? 

  Problema con Coordinación? 

  Problemas Musculares o con sus Huesos? 

  Problema con Hablar? 

  Accidentes, Indigestión, o Quebraduras de Huesos,  Explique: 

  Infecciónes o Meningitis? 

  Cualquira de las siguientes infecciones? 

Por favor círcule las que ha tenido:  Sarampion, Paperas, Rubeola, Tos Ferina, Varicela 

  Ha sido hospitalizado o ha tenido sirugia?  Por favor  explique: 

           Fecha    Lugar    Razon   Médico 

    

    

    

 

Nutrición y Comida: 

Sí     No 

  Le preocupa el crecimiento de su niño? 

  Tiene problemas al darle de comer a su niño? 

  Tarda mas de 45 minutos para darle de comer a su niño/a? 

Si     No 

  Vomita o se Ahoga con la comida frecuentemente? 

  Tiene dificultad de Chupar, Masticar o Tragar? 

  Tiene Estreñimiento Cronico o Problemas con Diarrea? 

  Require alimentacion con tubos o dieta especial?            Por favor explique: 

Que tipo de comida come su niño?  (ejemplos: formula, comida de niño….)  Especifique por favor: 

 

______________________________________________________________________________________________ 
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Desarrollo 

A que edad comenzo hacer lo siguiente? 

Sentarse sin ayuda: Usar palabras (mas que mamá o papá): 

Caminar sin ayuda: Usar combinaciónes de palabras (ejemplo: más leche): 

Sí   No  

  Personas fuera de su casa tiene problemas para entender a su niño? 

  El dessarrollo de su niño es diferente de sus niños o de otro niños? 

  Tiene preocupación con los habitos de dormir o habito higienicos de su niño? 

  Su niño juega inapropriado para un niño de esa edad? 

  Su niño se relaciona con personas inadecuadas  para un niño de su edad? 

  Su niño tiene problemas con attencion o se distrae mucho? 

Por favor Anote las escuelas que ha asistio su niño: 

Nombre de Escuela Año Escolar Programa Especial 

   

   

   

Necesita que su niño reciba? 

Sí  No 

  Terapia de language o de habla?  Donde_____________________ Frecuencia?_______________________ 

  Terapia Física o Terapia de Ocupación?  Donde_________________________________________________       

Frecuencia?_______________________ 

 

Social: para niños de tres y mas años 

Sí   No                Su Niño:                                                      Sí   No 

  No tiene o tiene muy pocos amigos?   Se comporta compulsivo para su edad? 

  No juega muy bien con otros niños de su edad?   No es tan activo como los otros ninos? 

  Tiene problemas con el comportamiento?   Tiene dificultad con su estado de animo? 

  Tiene dificultad para Aprender y entender?   No confia de si mismo? 

  Tiene problemas para dormir?   Es difícil para disiplinarlo/a? 

  Tiene problemas emocionales que causa 

preocupaciónes? 

   

Necesidades y Ayuda para la Familia: 

Sí   No 

  Me siento Fustrado/a y Confundido/a  con mi niño/a? 

  Tiene amigos/as que le ayuden emocionalmente? 

Necesito mas asistencia con: 

Sí   No                   Sí    No 

  Información de la Condicion del niño/a?   Servicios de Language? 

  Coordinar el Cuidado del niño?   Accesorios  Adaptados? 

  Consulta Genetica?   Cuidado del niños, Descanso? 

  Aseguranza y Costos Médicos   Activdades sociales y Recreo para el niño? 

  Reacciónes Familiares con los Problemas del 

Niño/a? 

  Programas de Verano Despues de la Escuela? 

  Hablando con Familias con Problemas 

Similares? 

  Oportunidades Vocacionales para el Niño? 

  Servicios de Intervención?   El cuidado en la casa y Assistencia Médico? 

  Servicios Escolares    Haciendo Cambios Físicos a la Casa? 

  Terapia Física?   Asuntos Legales para el Niño? 

Otras necesidades: 

__________________________________________________________________________________________ 


