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Formulario del paciente para servicios de salud del comportamiento 

HISTORIAL DEL PACIENTE        Fecha : ____/____/____ 

Apellido legal: Incical de segundo Nombre: Primer Nombre Legal: 

Nombre: Seguro Medico: Fecha de Nacimiento: 

Dirección: Teléfono: 

Dirección (PO Box, Apt #): Teléfono Celular: 

Cuidad: Condado de la ciudad: 

Estado/Código postal: Correo electrónico: 

Género: 

Pronombres: Él/Él/Su       Ella/Su/Suyo 

Ellos/Elle/Elles                  Otro:______ 

Ethnicidad       No Español, Hispano, Latino or Mexicano 

  Puertorriqeña      Mexicana       Cubana  

  Otro Hispano o Latino                Persona desconocido 

Raza:      Blanca             Raza Negra/Afro  Americano 

    Indio Americano       Asiático     Nativo de Alaska 

    Hawaiano o isleño del Pacifico     Persona Desconocido 

Ubicación para la terapia (Marque todo lo que 

corresponda):      Belmond         Clarion   

       Garner            Hampton               Webster City   

   Telesalud 

Therapista – Masculino u Femenino:  

     Masculino      Femenino       Cualquiera 

Fuente de referencia (Marque todo lo que corresponda):  Mandato Judicial         *Estado de libertidad a prueba o libertad 

condicional del estadol     *Estado de libertad a pueba or libertad condicional federal 

*Departamento de Servicios Humanos        Empleador          Hospital          Auto-remisión           

Operar en estado de ebriedad/Tolerencia zero            Otro:________________________  

*Nombre de trabajador de Departamento de Servicios Humanos:______________________________     

*Nombre de official de libertad condicional supervisada: __________________________________ 

Métedo de comunicación:   Productos para comunicación     Lenguaje de señas              Verbal 

Idioma hablado y escrito: Inglés                   Español              Otro:_____________________ 

Último grado completado:______   Diploma de escuela secundaria     Desarrollo de edicación general (GED)     Universidad 

                      

 

Contacto de Emergencia 

Apellido: Inicial de segundo nombre: Primer nombre: 

Direccion: Telefono: 

Cuidad/ Estado/Codigo Postal: Relacion a usted: 

 

Variales Demográfica 

Estado civil:      Soltera/o       Casado/a        Cohavitacion        Separado/a          Divorciado/a        Viuda/a 
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Nombre de pareja: 

¿Como esta su relación?  

¿Alguien en su hogar usa alcohol o drogas? 

¿Alguien en su hogar tiene una condición de salud mental? 

Orientación sexual  (heterosexual, gay, lesbiana, cuestionamiento, etc.): 

Embarazada?      Sí- Fecha de parto:                                           No 

¿Hay algun otro entorno de vida o problemas  de cohabitación que quiere discutir?         No     Sí 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Informacion Familiar 

Nombre del niño Fecha de 

nacimiento/Edad 

¿Relación con el  

paciente? 

¿Cómo esta la relación? ¿Vive en el hogar? 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

¿ Fuiste adoptado? _________________________________Si es asi,¿a qué edad?______________________ 

¿Tus padres estaban divorciados? _______________________Si es asi, ¿cuántos años tenia? ____________ 

 

Famila Militar y Despliegue 

¿Ha servido en el ejército o las fuerzas armadas?(Fuerza Aérea, Ejército, Guardacostas, Infantería de Marina, Armada, 

Guardia Nacional o Reservas)        No          Yes       Prefiero no contestar 
 

En caso afirmativo,¿en cuál de los siguientes ha servido alguna vez?  Por favor responda pata cada uno de los siguientes.  

Puede decir que sí a mas de uno.      

Rama de Servicio         Sí  No  Prefiero no contestar 

Fuerza Armadas              

Reservas               

Guardia Nacional             

 

¿Está prestando actualmente servicio en las Fuerzas Armadas, las Reservas o la Guardia Nacional? 

 No     Sí    Prefiero no contestar  
 

En caso afirmativo,¿en cuál de los siguientes ha servido alguna vez?  Por favor responda pata cada uno de los siguientes.  

Puede decir que sí a mas de uno.      

Rama de Servicio  Sí  No  Prefiero no contestar  

Fuerzas Armadas       

Reservas         

Guardia Nacional       
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¿Ha sido desplegado alguna vez a una zona de combate?    No    Sí   Prefiero no contestar 
 

¿Hay alguien en su familia o alguien cercano a usted actualmente en servicio active o retirado/separado de las Fuerzas 

Armadas, las Reservas, o la Guardia Nacional?   No   Sí    Prefiero no contestar  
 

¿Está usted involucrado en el Administracion de Veteranos?    No    Sí   
 

Razón que solicita ayuda: 

¿Cómo describe su salud en general?  Excelente   Muy Bueno    Bueno    Regular    Malo 

Motivo que solicita los servicios:  Salud Mental   Uso de sustancias  

¿Cuál es su razón para buscar ayuda? ________________________________________________________________ 

¿Cuándo empezó esto? ______________________________________________________________________________ 

Ha sufrido anteriormente de esta afección: ______________________________________________________ 

Estresores actuales: _________________________________________________________________________________ 
 

Proveedores de attención medica actuals: 

 Nombre del médico de atención primaria:  Nombre del centro de práctica y cuidad:  

Médico de atención primaria:   

Dentista:   

Especialidad del Especialista:  

  

Proveedor de medicamentos pzuquiátricos:   

Terapeuta anterior:  

Síntomas actuales (Marque todos los que correspondan y enumere  todos los de mas) 
        Ansiedad   Cambios en el apetito    Evitación         Episodios de llanto 

        Depresión   Energía excesiva    Fatiga         Culpa/Desgracia 

        Estrés excesivo Comportamiento de impulso    Difficultad para concentrar         Impotencia 

        Pérdida de interés   Ataques de pánico    Pensamientos acelerados         Actividad arriesgada 

        Alteración del sueño 
        Pesadillas 
        Pensamientos intrusivos  
        Comportamientos repetitivos   
        Baja Motivación  
        Autolesión 
        Estrés laboral                                                        

  Problemas de confianza 
  Alucinaciones 
  Pérdidad de control  
  Pensamientos obsesivos 
  Soledad  
  Atracones                                                          

   Recuerdos (Flashback)  
   Paranoia 
   Delírio 
   Pensamientos suicidas 
   Cuidado personal deficiente 
   Restricción de alimentos 

        Problemas de memoria               
        Ira/Irritabilidad 
        Desesperación 
        Aislando  
        Pensamientos homicidas             
u      Purga 

 
 

Medicamentos Actuales 

Nombre del medicamento 

 

Dosis y Frecuencia Motivo  Cuanto tiempo y Eficacia 
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Allergias: _______________________________________________________________________________________ 

 

Enfermedad infecciosa (diagnosticada o sospechada y riesgo de Enfermedad de transmission sexual (ETS)  

Enfermedad o Exposición No o No aplica Pasado  Actual Recibiendo tratamiento 

o Tratamiento recibido 

Hepatitis                               Tipo:     

VIH or SIDA (opcional)      

Uso de drogas Intravenosas     

Tuberculosis (TB)     

Exposición a la Tuberculosis     

Enfermedad de transmission sexual (ETS)     

Contacto sin barrera de protección     

Transfusión de sangre     

Ictericia Amarilla     

Compartir agujas/trabajo      

Intercambiar sexo por dinero o drogas     

Ha estado involucrado en una agresión 

sexual 

    

 

Hospitalizaciones: 

Fecha:  

 

Razones: 

  

  

  

 

¿Tiene un poder notarial duradero para decisions de atención médica/instrucciones anticipadas psiquiátricas? 

    No    Sí 

Si no tiene un poder notarial duradero para deciciones de atención médica/directivas anticipadas psiquiátricas, ¿le 

gustaría obtener más información sobre cómo obtener uno? 

    No   Sí 
 

Historial de uso de Substancia 

Sustancia de uso  Edad del primer uso y 

última fecha de uso 

Patrón de uso en los 

últimos 6 meses 

Metodo de uso 
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Tratamiento pasado de trastorno por uso de sustancias: _______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Antecedentes familiares de uso de sustancias:_________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 El consume de tabaco 

¿Usas tabaco?           No     Sí 

¿Le gustaría recibir ayuda para dejar de fumar?         No     Sí 

 

Educación 

Maximo nivel de educación: _________________________________________________________________________ 

¿Fuiste intimidado en la escuela?______________________________________________________________________ 

¿Cómo te fue socialmente en la escuela?________________________________________________________________ 
¿Cómo te fue académicamente en la escuela?_____________________________________________________________     
 

Empleo 

 

Empleador 

Fecha de 

contratación 

estimada 

Fecha de 

finalización 

estimada 

Deberes laborales/ Motivo de salida/ 

Comentarios 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

Legal 

 

En los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha sido arrestado? 

 

o __________  veces 

o No quiero contestar 

o No sé 

¿Esta evaluación es ordenada por el tribunal? 

 

 No   Sí- Si la respuesta es sí, ¿en qué condado?  

 

 No   Sí – si la respuesta es sí, cuándo es su cita en 
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¿Tiene una cita pendiente en la corte? la corte? 

¿Es esta evaluación para Operar en estado de ebriedad o 

Ofensa de Tolerancia Cero? 

Nivel de alcohol en  sangre? _______ 

Si es así, ¿hubo un accidente? 

  No   Sí 

 

 

 

 No   Sí 

¿Estás en libertad condicional?  

 

¿Está involucrado con el Departamento de Servicios 

Humanos? 

 No   Sí 

 

 No   Sí 

 

Historial de trauma/abuso 

Exposición (experimentada o presenciada)  

 

No or  
No Aplicable 

Pasado Actual  Recibiendo tratamiento 

o Tratamiento recibido 

Experimentar o presenciar abuso físico     

Experimentar o presenciar abuso emocional     

Experimentado o testigo de abuso sexual     

Experiencia o testigo de abuso doméstico     

Experiencias traumáticas (pueden incluir 

experiencias de la infancia, pérdidas, accidentes 

automovilísticos, violencia, guerra, agresión sexual, 

negligencia, desastres naturales o cualquier cosa 

que le haya abrumado)  

    

 

Fortalezas y Metas 

¿Cuáles son sus fortalezas? ____________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son sus metas para el tratamiento? ____________________________________________________________ 

 

¿Qué te gustaría cambiar/trabajar? _______________________________________________________ 
 

 

¿Algo más que quieras que sepa el proveedor?  

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 


