Formulario de admisión de niños
Complete este formulario para su hijo (menores de 12 años), responda las preguntas a
continuación y tráigalo a su sesión de admisión inicial. Tenga en cuenta: la información que
proporcione aquí está protegida como información confidencial.
Nombre del
niño:_________________________________________________________________________
(Apellido)

(Inicial del segundo nombre) (Nombre)

Dirección
Ubicación:____________________________________________________________________
(Número de edificio y calle) (Ciudad)(Estado) (Código postal)

Fecha de hoy: ________________________________________________________________
Teléfono de casa: (

)__________

(Celular/Otro teléfono): (

¿Podemos dejar un mensaje? ☐ Sí ☐ No

)__________ ¿Podemos dejar un mensaje? ☐ Sí ☐ No

E-correo*:_________________________________________________________________
¿Podemos enviarle un correo electrónico? ☐ Sí ☐ No
*Tenga en cuenta: la correspondencia por correo electrónico no se considera un medio de comunicación confidencial.

Recomendado por (si corresponde):________________________
¿Cuál es la relación de la persona que completa este formulario con el Cliente?
______________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE EMERGENCIA
1. Nombre:(

) ________________________

Relación: ________________________ Celular/Otro: (

)________________________

Domicilio: ___________________________________________________________________
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2. Nombre:(

)________________________

Relación:________________________
Domicilio:
____________________________________________________________________
Móvil/Otro: (

)________________________

□ Doy a CAV Family Therapy, Inc. autorización para contactar a los anteriores contactos
de emergencia por motivos de emergencia.
Iniciales:_____

DEMOGRAFÍAS
Fecha de nacimiento del niño:________________________
Edad: ________________________ Sexo:________________________
Nombre y edad de los padres:
Madre:________________________ Padre:________________________
Nombre y edad de los padrastros (si corresponde):
Ocupación de los padres: ________________________________________________________
Antecedentes étnicos: __________________________________________________________
Idiomas:________________________
Discapacidades físicas:
☐ Usuario de silla de ruedas ☐ Sordo/dificultades auditivas desde el nacimiento
☐ Sordo/dificultades auditivas debido a la edad/accidente ☐ Problemas con la vista
☐ Otro:________________________ ☐ N/A

Updated: 03/2022

CAVFamilyTherapy.com

2

GENERAL Y DE SALUD MENTAL
1. ¿Cuál es la razón por la que busca terapia para su hijo? (Describa cualquier evento
precipitante, síntomas actuales y deficiencias en el funcionamiento de la vida, incluso
cuándo comenzó el problema y con qué frecuencia experimentan síntomas).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. ¿Su hijo ha recibido anteriormente algún tipo de servicios de salud mental
(psicoterapia, servicios psiquiátricos, consejería escolar, hospitalizaciones por salud mental,
etc.)? ☐ No☐ Sí, terapeuta/profesional anterior:________________________
describa cuánto tiempo vieron al terapeuta, el diagnóstico (si lo hubo) y el método de
tratamiento utilizado (o lo que les gustó o no les gustó de su terapeuta anterior).
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. ¿Alguna vez su hijo ha tenido pensamientos suicidas o ha intentado suicidarse?

☐ No ☐ Sí
3.a. Si marcó sí en la pregunta anterior, ¿cuándo fue la última vez que su
hijo
tuvo pensamientos suicidas o intentó suicidarse?________________________
4. ¿Alguna vez su hijo ha sido hospitalizado por sus pensamientos suicidas,
comportamiento agresivo, pensamientos homicidas o acceso a medios letales?
☐ No ☐ Sí
4.a. Si marcó sí en la pregunta anterior, indique la(s) fecha(s), lugar(es) de
hospitalización y qué causó que ocurrieran los hechos:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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GENERAL Y DE SALUD MENTAL (Continuación)

5. ¿Alguna vez su hijo se involucró en comportamientos o rituales de autolesión?
☐ No ☐ Sí

5a. Si marcó sí en la pregunta anterior, enumere el tipo de autolesión en la que su
hijo se involucra, o se ha involucrado, cuando comenzó, y cualquier comentario
adicional:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. ¿Alguna vez su hijo ha tenido algún trauma experiencias relacionadas?
☐ No ☐ Sí
6a. Si marcó sí en la pregunta anterior, describa el trauma con el que se siente cómodo
compartiendo y/o discutiendo (naturaleza del trauma, cuándoocurrió, personas involucradas
e impacto en la capacidad para funcionar):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

INFORMACIÓN DE SALUD MENTAL FAMILIAR
7. ¿Conoce algún historial familiar relacionado con la salud mental/psiquiátrica?
(Indique a cualquier miembro de la familia que sepa que ha tenido un diagnóstico de salud
mental):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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INFORMACIÓN DE SALUD MENTAL FAMILIAR (Continuación)
8. ¿Alguien en su familia se ha suicidado o intentado suicidarse alguna vez?
☐ No ☐ Sí

8.a Si marcó sí en la pregunta anterior, enumere quiéncometió o intentó suicidarse y se siente
cómodo:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

En la siguiente sección, indique si hay antecedentes familiares de lo siguiente. En caso afirmativo,
indique la relación del familiar con usted en el espacio proporcionado (padre, abuela, tío, hermano,
etc.).
Marque:
Indique un miembro de la familia ________________________________________________Sí ☐ |No☐
alcohol Abuso de sustancias ____________________________________________________Sí ☐ |No☐
Ansiedad ___________________________________________________________________Sí ☐ |No☐
Depresión________________________________________________________________Sí ☐ |No☐
Manía _________________________________________________________________Sí ☐ |No☐
Trastorno alimentario___________________________________________________Sí ☐ |No☐
Obesidad _________________________________________________________Sí ☐ |No☐
Comportamiento obsesivo compulsivo __________________________________ Sí ☐ |No☐
Alucinaciones auditivas/visuales _________________________________________ Sí ☐ |No☐
Intentos de suicidio ____________________________________________________ Sí ☐ |No☐
Trauma ______________________________________________________________Sí ☐ |No☐
Violencia doméstica
____________________________________________________Sí ☐ |No☐

CONDICIONES MÉDICAS E HISTORIAL
9. ¿Cómo calificaría la salud física actual de su hijo? (Marque una de las casillas a continuación):
☐ Deficiente ☐ Insatisfactorio ☐ Satisfactorio ☐ Bueno ☐ Muy bueno
Enumere cualquier problema de salud específico que su hijo esté experimentando
actualmente:______________________________________________________________
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CONDICIONES E HISTORIAL MÉDICO (continuación)
10. ¿Alguna vez su hijo ha tenido un problema de salud grave en el pasado que ya no es
un problema? ☐ No ☐ Sí
11. Si se sabe, ¿cuándo fue la fecha del último examen médico de su hijo?
_________________________________________________
12. ¿Cómo calificaría los hábitos de sueño actuales de su hijo? (Marque una de las casillas
a continuación):

☐ Deficiente ☐ Insatisfactorio ☐ Satisfactorio ☐ Bueno ☐ Muy bueno
Enumere cualquier problema específico para dormir que su hijo esté experimentando
actualmente:_________________________________________________
13. ¿Cuántas veces a la semana hace ejercicio su hijo en general?:_______________
14. ¿De qué tipo ¿Qué tipo de ejercicio hace su hijo?:____________________________
15. Enumere cualquier dificultad para comer que su hijo haya estado
experimentando:______________________________________________________________
16. ¿Tiene su hijo alguno de los siguientes tipos de alergias? (Indique en el espacio
proporcionado)

☐ Medicamentos ☐ Comida ☐ Contacto ☐ Animal ☐ Estacional ☐ Otro_______________
17. ¿Alguna vez le han diagnosticado a su hijo algún retraso en el desarrollo?
☐ No ☐ Sí
17.a En caso afirmativo, indique el diagnóstico:____________________________
LISTA DE VERIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO. Marque cualquiera de los
siguientes que le preocupen a usted y/o a sus padres/cuidadores:
Comportamiento:

Actual

pasado

☐

☐

Pérdida del disfrute de las actividades habituales

☐

☐

Pensamientos suicidas Intentos de suicidio anteriores

☐

☐

Autolesiones o autolesiones

☐

☐

Bajaautoestima

☐

☐

Baja motivación

☐

☐

Problemas para dormir

☐

☐

Tristeza, llanto
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Actual

Comportamiento

pasado

☐

Preocupación excesiva o preocupación excesiva por las cosas

☐
☐
☐

Sensación de pánico, ansiedad , nervioso Ataques de pánico

☐

☐

Inquietud

☐

☐

Problemas para terminar las cosas o desorganizado

☐

☐

Pobre concentración/se distrae con facilidad Perturbador

☐

Irritable

☐
☐

ira

☐

☐

Desobediente

☐

☐

Problemas en el hogar

☐

☐

Prefiere estar solo o aislamiento social

☐

☐

Preocupaciones de identidad

☐

☐

Preocupaciones espirituales

☐

☐

Alucinaciones

☐

☐

Fobias o miedos

☐

☐

traumas

☐

☐

Pensamientos obsesivos

☐

☐

humor

☐

☐

Peso o cambios en el apetito

☐

☐

Consumo de drogas

☐
☐

☐

Cansancio, fatiga Duelo
Retraimiento

Consumo de alcohol
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Actual

Comportamiento

pasado

Problemas con la autoridad o la ley

☐

☐

Frecuentemente actúa sin pensar

☐

☐

Otro:______________________________________________________

☐

☐

MEDICAMENTOS Y USO DE SUSTANCIAS
18. ¿Toma o ha tomado actualmente su hijo algún medicamento psiquiátrico
recetado?
☐ No ☐ Sí
18.a Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, indique toda la
información que sepa sobre su medicamento (Medicamento, Dosis, Propósito,
Médico):__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

ANTECEDENTES FAMILIARES
19. ¿Están o estuvieron casados l os padres del niño?

☐No ☐Si

20. ¿Están o estuvieron divorciados los padres del niño?

☐No ☐Si

21. ¿Fue adoptado el niño? Si es así, ¿a qué edad?Edad:

☐No ☐Si

22. ¿El niño tiene padrastros?

☐No ☐Si

23. ¿Ha muerto alguno de los padres o hermanos del niño?

☐No ☐Si

En caso afirmativo, indique el nombre, la causa de la muerte y cuándo fallecieron:
______________________________________________________________________________

24. ¿Tiene hermanos? (indique nombres y edades):

☐No

☐Si

25. Describa la calidad de la relación del niño con los miembros de su familia, lo mejor que
pueda:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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SOCIAL, EDUCATIVA Y PERSONAL
26.¿Cuál es la situación de vida actual del niño (dónde vive y con quién)?:
________________________________________________________________________

27.¿El niño es espiritual o religioso o ha sido criado con creencias religiosas específicas?
☐ No ☐ Sí
27.a En caso afirmativo, describa su fe o
creencia:_______________________________________________________________
28.¿Tienen amistades significativas?______________________________________
29.¿Qué escuela asiste actualmente el niño y en qué grado está?
Escuela:____________________________________________________________
Grado:_____________________________________________________________
Maestro:____________________________________________________________

30.? Calificaciones, Comportamiento, Ciudadanía:
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________
31.¿Qué les gusta de la escuela?_________________________________________
32.¿Qué les desagrada de la escuela?____________________________________
33.¿Hay otros cambios significativos en la vida o eventos estresantes que hayan ocurrido
recientemente que hayan afectado su capacidad para funcionar adecuadamente?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

34.¿Cuáles considera que son algunas de las fortalezas de su hijo?
______________________________________________________________________________

35. ¿Cuáles considera que son algunas de las debilidades de su hijo?____________
______________________________________________________________________________

36. ¿Qué le gustaría que su hijo lograra durante su tiempo en terapia?
_________________________________________________________________________

Notas adicionales:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Disponibilidad:________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Firma del terapeuta
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