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Texana Center       Número de caso ___________________  
Servicios de salud conductual       Número de Medicaid _______________ 
   Cuestionario de Admisión       (Completado por el personal de Texana) 

                                                                  
Nombre del paciente: _________________     Fecha: ___________________ 

¿Cómo puede ayudar Texana? 

¿Con qué has estado lidiando y cómo podemos ayudarte? __________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuánto tiempo llevas sintiéndote así? __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 

¿Qué objetivos le gustaría alcanzar? ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
¿Qué/Quién te ha ayudado en el pasado?  _______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Por favor, seleccione todas sus fortalezas. 

☐ Buena Salud ☐ Inteligencia ☐ Apoyo Familiar ☐ Grupo de Amigos ☐ Participación comunitaria 

☐ Empleo ☐ finanzas estables ☐ transporte ☐ conocimientos ☐ recursos espirituales 

☐ Educación ☐ Ambición ☐ Habilidades de afrontamiento ☐ Otros: ____ 

¿Alguna vez la persona que busca ayuda ha tenido problemas de salud mental? (En caso afirmativo, complete a 

continuación)  ☐ Sí ☐ No 

Diagnóstico anterior: ☐ Sí ☐ No   Por favor explique: ___________________________________ 

Servicios anterior: ☐  Sí  ☐ No   Por favor explique: ___________________________________ 

Hospitalizaciones psiquiátrico previas:  ☐  Sí  ☐ No Por favor explique: _____________________________ 

Medicamentos anteriores:   ☐  Sí  ☐ No   Por favor explique: _____________________________ 

¿Usted o su hijo alguna vez han estado involucrados con las siguientes agencias? 

☐ Star     ☐ Sistema de justicia juvenil  ☐ Texana Center  ☐   Otro Centro : _________ 

☐ Libertad condicional      ☐ Orfanato   ☐ colocación fuera de casa ☐ Rehabilitación de drogas/AA   

☐ Educación Especial/504  ☐ CPS   ☐ Los demás: ___ 
  

¿Usted o su hijo alguna vez han experimentado abuso físico, emocional y/o sexual? ☐ Sí      ☐ No aplicable 

 ☐ prefieres no decir 
  
Antecedentes psiquiátricos familiares 

☐ Esquizofrenia ☐ trastorno bipolar ☐ depresión ☐ ansiedad 

☐ Trastorno por desafío de oposición ☐ Trastorno por déficit de atención / hiperactividad 

☐ El trastorno de estrés postraumático ☐ desconocido  ¿Algún otro problema? __________________________ 
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(Padres/representante legal autorizada para completar sólo si los jóvenes menores de 18 años) 
  

Por favor, enumere a todas las personas que viven en el hogar con el niño. 
Nombre completo      Edad     Género           Relación / Participación en el niño 
____________________________________________     _____      ______     ___________________________________ 
____________________________________________    ______     ______     ___________________________________ 
____________________________________________    ______     ______     ___________________________________ 
____________________________________________    ______     ______     ___________________________________ 
____________________________________________    ______     ______     ___________________________________ 
  
Por favor describir el estado civil de cada uno de los padres del niño. 

Padres: ☐ casados el uno con el otro     ☐ divorciados el uno del otro     ☐ separados el uno del otro    ☐ nunca casados 

Padre:   ☐ no casado    ☐ vuelto a casar   ☐ fallecido 

Madre: ☐ no casado    ☐ vuelto a casar   ☐ fallecido 
  
Educación 
Escuela: _______________________________________________________   Grado: ____________________ 

¿El niño tiene dificultades en la escuela? ☐ Sí   ☐ No      Por favor explique: ___________________________ 

¿Alguna vez se conservó al niño?  ☐ Sí    ☐ No      ¿Qué grado? _______   Por favor explicar: _____________________ 

¿El niño está matriculado en educación especial? ☐ Sí  ☐ no aplicable     Por favor explique: _____________________ 
  
Por favor describa la progresión del desarrollo de su hijo. 
  

Físico: ☐ Más rápido que el promedio ☐ Promedio ☐ más lento que el promedio    Explique: _____________________ 

Intelectual: ☐ Más rápido que el promedio ☐ Promedio ☐ más lento que el promedio    Explique: _________________ 

Emocional: ☐ Más rápido que el promedio  ☐ Promedio ☐ más lento que el promedio    Explique: ______________ 
 


