
 
 

ACUERDO DE ASESORAMIENTO GRUPAL 
 
Es importante que todos los miembros del grupo conozcan y sigan las pautas que se 
enumeran a continuación. Se requiere un comportamiento respetuoso con otros miembros 
del grupo, facilitadores y personal y todo el personal, de igual manera, lo tratará de 
manera justa. 
 
Confidencialidad: Si los tribunales, las correcciones comunitarias, la salud mental u otra agencia lo 
han derivado a usted para recibir servicios, su firma nos permite comunicar su asistencia, 
cumplimiento, progreso, nivel de participación, preocupaciones del facilitador y comportamiento 
criminal a dicha fuente de referencia. Su firma también permite que Commonwealth Catholic 
Charities se comunique con las personas apropiadas, incluida su víctima / pareja o un 
representante designado de la víctima / pareja. Si divulga cualquier declaración sobre daño 
corporal o amenazas de daño corporal a cualquier persona, cualquier amenaza o intento de suicidio, 
o el facilitador cree que ha ocurrido abuso o negligencia de un niño o adulto vulnerable, entonces 
las autoridades correspondientes serán notificado De lo contrario, la información que recibamos 
será confidencial. Debe mantener confidencial toda la información que reciba sobre otros 
participantes en el grupo. Los revisores y las agencias con quienes Commonwealth Catholic 
Charities mantiene un acuerdo de cooperación pueden observar al grupo. 
 
Política de pago: Hay una tarifa de $ 20 por grupo. El pago se debe en cada sesión. Se aceptan 
efectivo y giros postales en todas las ubicaciones. Se aceptan tarjetas de crédito en algunos lugares. 
Debe verificar la opción de pago con tarjeta de crédito antes de comenzar los grupos. Se requiere 
una evaluación inicial antes de unirse al grupo. La tarifa de evaluación inicial es de $ 60. Se agregará 
una tarifa de no presentación de $ 25 si no cancela su cita de evaluación 24 horas antes de la hora 
programada para su cita. Los clientes que se vuelvan a inscribir después de una brecha de 6 meses 
en el servicio deberán completar una nueva evaluación y pagar las tarifas correspondientes. Todos 
los pagos por los servicios recibidos no son reembolsables. 
 
Cancelaciones: El grupo se reúne semanalmente. Nos reservamos el derecho de cancelar la sesión 
o cambiar la hora o el lugar, debido a días festivos u otras razones. Haremos todo lo posible para no 
hacer esto. Para cerrar debido a mal tiempo, por favor llame a CCC para una actualización. 
 
Participación y Asignaciones: El facilitador del grupo puede asignar tareas para realizar durante 
la semana. Estas tareas, junto con una participación positiva, son esenciales para completar con 
éxito el programa. Si un cliente no participa o parece ser perjudicial (fuera de tema, en conflicto con 
los facilitadores o miembros del grupo, influencia negativa en el grupo), los facilitadores pueden 
eliminar al participante del programa. 
 
Politica de asistencia:Los participantes del grupo deben asistir a un número determinado de 
sesiones grupales. Para ser considerado presente en el grupo, los participantes deben llegar no más 
de 5 minutos después del tiempo establecido para el inicio del grupo. Los participantes que lleguen 



después de 5 minutos no podrán ingresar al grupo y serán considerados ausentes. Una vez que 
comience el grupo, se espera que se quede hasta que el facilitador del grupo lo despida. Los 
participantes que no completen el programa debido a ausencias excesivas pueden volver a 
inscribirse si así lo acuerdan la entidad remitente y el programa de asesoramiento. Los 
participantes que reinicien no recibirán crédito por las sesiones a las que asistieron; comenzarán de 
nuevo. 
El Programa de Relaciones Saludables es un programa de 24 sesiones. Los participantes deben 
asistir a 24 grupos para completar el programa. A los participantes en el Programa de intervención 
de agresores se les permite un máximo de cuatro (4) ausencias durante el programa de 24 semanas, 
y se les exige recuperar las sesiones perdidas. 
El Programa de manejo de la ira es un programa de 12 sesiones. Los participantes deben asistir a 10 
sesiones para completar el programa. A los participantes se les permite un máximo de 2 ausencias. 
Si pierde más de 2 sesiones, puede continuar asistiendo a las sesiones semanales, pero no recibirá 
un certificado de finalización. 
 
Reglas de grupo:  

• Los teléfonos celulares, buscapersonas y otros dispositivos electrónicos deben estar 
apagados durante el grupo. 

• Cumpla con todas las órdenes judiciales y todas las condiciones de las órdenes de 
protección. 

• No puede traer visitantes externos o niños al grupo. No se proporciona cuidado de niños. 
• Se mostrará respeto a todos los miembros del grupo para crear un ambiente seguro para 

discutir temas y preocupaciones. 
• La blasfemia, las amenazas, el comportamiento disruptivo o los comentarios despectivos 

raciales, étnicos o sexistas darán lugar a la expulsión del grupo. 
• Los comentarios se dirigirán a todo el grupo y los participantes no participarán en 

conversaciones paralelas durante las sesiones. 
• Manténgase enfocado y restrinja los comentarios a los temas y asuntos que se discuten. 
• No monopolice la conversación grupal; Permita que otros miembros del grupo hablen y 

sean escuchados. 
• No se pueden traer armas de ningún tipo a las reuniones grupales. 
• No asista a grupos bajo la influencia de drogas o alcohol. Si un facilitador del grupo 

sospecha que alguien asiste al grupo bajo la influencia, se le pedirá a esa persona que 
abandone el grupo y se registrará como ausente. El oficial de libertad condicional apropiado 
o la fuente de referencia serán notificados. 

• Deje de usar conductas violentas, abusivas, amenazantes y controladoras, que incluyen 
acoso a víctimas y / o niños. 

• No busque información sobre la víctima de la víctima, audiencias judiciales u otros medios. 
 
Una firma a continuación indica que acepta cumplir con los términos del acuerdo. Las 
violaciones del acuerdo darán lugar a la terminación de los servicios. 

 
 
___________________________________  ___________________________________  _____________________ 
nombre del cliente    Cliente Firma    Fecha 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓN DEL CLIENTE 
 
 
 

INFORMACIÓN DE CLIENTES DE CONSEJERÍA 
 
NOMBRE DEL CLIENTE: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuanto tiempo has vivido en esta dirección? ____________________ Condado: 
___________________________ 
 
 
 

 
FIESTA DE REFERENCIA 

 
 
 
 
 

 
 

PARTE DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
 

 

Nombre__________________________________________________ Fecha de nacimiento ________________________________ 

Carrera ____________________________________  Sexo: ☐Macho   ☐Femenino  

Estado civil: ☐Soltero ☐Casado ☐Separado ☐Divorciado ☐Viudo   Cliente anterior: ☐Sí  ☐No 

Dirección de envio__________________________________________________________________________________________ 

Ciudad __________________________ Estado __________ Código postal ____________________ Condado __________________ 

Teléfono de casa _________________________________________ Teléfono celular ________________________________________ 

¿Podemos dejar un mensaje en los números provistos? ☐Sí   ☐No 

correo electrónico ____________________________________________ 

Empleador ____________________________________________________ Teléfono del trabajo __________________________________ 

Dirección del empleador ____________________________________ Ciudad __________________ Código postal ______________ 

Número de seguridad social _______________________________  

¿Cómo se enteró de nuestros servicios? ________________________________________________________________________________ 

En caso de emergencia, ¿a quién se debe notificar? 

Nombre ____________________________________________________ Teléfono ______________________________________  

 

Nombre ____________________________________________________ Correo Electronico _______________________________________ 

Agencia / Organización de referencia _________________________________________________________________________________ 

Teléfono __________________________________________________ Fax ___________________________________________________________ 

 

Nombre ___________________________________________________ Relación con el cliente ______________________________________ 

Teléfono de casa ___________________________________________ Teléfono celular ___________________________________________ 

Dirección de envio _______________________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
 
Commonwealth Catholic Charities ofrece cobertura telefónica de emergencia las 24 horas para 
emergencias experimentadas por clientes actuales del programa. Lea atentamente los siguientes 
procedimientos y discútalos con su consejero. 
 
1. Debe ser cliente actual de un consejero de Commonwealth Catholic Charities para acceder a los 

servicios telefónicos de emergencia las 24 horas. Si no ha sido visto por un consejero de 
Commonwealth Catholic Charities en el último mes (30 días), no se lo considerará un cliente 
actual. Los clientes no actuales deben llamar a los números locales de crisis. 

 
2. Se lo dirigirá al servicio telefónico de emergencia las 24 horas si tiene una emergencia que exige 

contacto telefónico inmediato con un profesional de salud mental. Este NO es un servicio de 
asesoramiento telefónico que se utilizará para aliviar la soledad, la preocupación o para discutir 
asuntos que pueden manejarse en las citas durante el horario de oficina. 

 
3. Si tiene una emergencia durante nuestro horario comercial (de lunes a viernes, de 8:00 a. M. A 

5:00 p. M.), Llame a la oficina local de Caridades Católicas de la Commonwealth. Si tiene una 
emergencia durante el horario no comercial, llame al (804) 349-5494. Este es un número de 
emergencia respondido por un consejero de guardia que lo ayudará con su situación de 
emergencia. 

 
4. Para asuntos que no son una emergencia, llame al número de la oficina de Commonwealth 

Catholic Charities y deje un mensaje o vuelva a llamar durante el horario comercial. 

 
Mi firma indica que he leído y entiendo esta información y estoy de acuerdo en cumplir con estas 
condiciones. Mi firma también autoriza el contacto entre el personal de Commonwealth Catholic 
Charities y el personal de intervención de crisis de salud mental, magistrados, funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, personal de la sala de emergencias del hospital, médicos, etc., 
en relación con una emergencia. 
 
________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 
nombre del cliente    Cliente Firma     Fecha 

 
 

OTROS RECURSOS COMUNITARIOS PARA CONTACTAR EN CASO DE EMERGENCIA  
 

Junta de Servicio Comunitario Local Centro de Salud Mental Servicios de Intervención de Crisis: 
 
Condado de Albemarle          434-972-4010      Nuevo condado de Kent 804-966-2496  
Charlottesville           434-972-1800      condado de Orange  434-972-1800 
Condado de Chesterfield      804-748-6356      Richmond City  804-819-4100 
Condado de Dickenson          276-926-1650      Roanoke   540-981-9351 
Condado de Henrico          804-261-8484      Roanoke Connect  540-981-8181 
Condado de Lee           276-346-3590      Condado de Scott  276-225-0976 
Condado de Louisa                 434-972-1800       Condado sabio  276-523-8300  
  
Salas de emergencia del hospital Departamentos locales de policía Llama al 911 



 
 

 
 

CUANDO ELIGE RECIBIR SERVICIOS EN COMMONWEALTH CATHOLIC CHARITIES, 
ESTÁS PROTEGIDO POR LOS SIGUIENTES DERECHOS Y ACEPTAS LO SIGUIENTE: 

 
DERECHOS DEL CLIENTE 

 
• Tener acceso a tratamiento o servicios independientemente de su raza, origen nacional, sexo, 

edad, religión o discapacidad.   
• Ser informado de sus derechos y responsabilidades para recibir servicios.  
• Para recibir suficiente información en Intake para tomar decisiones informadas sobre el uso de 

los servicios de la agencia, incluidas las expectativas, los horarios y las normas de conducta.  
• Para recibir tratamiento / servicios confidenciales y para mantener información confidencial 

sobre usted dentro de los límites de la ley. 
• Para participar en todas las decisiones de servicio.  
• Para recibir notificación de cualquier tarifa y costos estimados o reales antes de recibir los 

servicios. 
• Ser informado de cómo presentar una queja, reclamo o apelación. 
• Rechazar el servicio, a menos que lo exija la ley y ser informado de las consecuencias de 

rechazar el servicio.  
• Para revisar, copiar y solicitar un cambio en su registro de cliente sujeto y de conformidad con 

las leyes estatales y federales aplicables. 
• Los menores serán atendidos con el consentimiento de un padre o tutor legal. En aquellos casos 

en que un menor se considera un adulto según el Código de Virginia, los servicios de salud 
mental, asesoramiento y adopción se proporcionarán con el consentimiento de los servicios de 
búsqueda individuales. 

 
RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE 

 
• Tratar a los clientes, el personal de la agencia y los voluntarios con dignidad y respeto. 
• Para participar activamente en los servicios que recibe, incluido el desarrollo de su plan de 

tratamiento / servicio. 
• Observar y seguir las reglas de conducta y comportamiento del programa. 
• Para aceptar la responsabilidad de sus acciones u opciones. 
• Para proporcionar información relevante como base para recibir servicios y participar en 

decisiones de servicio. 
 

SI SIENTE QUE SUS DERECHOS ESTÁN VIOLADOS, CONTACTE CON: 
Director Ejecutivo 

1601 Rolling Hills Drive 
Richmond, VA 23229 

(804) 285-5900 
Reconozco que me han explicado mis derechos y me han proporcionado una copia del formulario 
de derechos del cliente. 
 
________________________________________________ ______________________________________________________ _____________________ 
nombre del cliente    Cliente Firma     Fecha 
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INFORMACIÓN PAREJA/VÍCTIMA  
 
Favor de proporcionar la siguiente información sobre su pareja/ex pareja/o la persona que usted agredió. 
Nombre:________________________________________________________________________________  
Fecha Nacimiento: _____________   Raza: ______________________ Sexo: ________________________
Dirección _______________________________________________________________________________ 
Condado ___________________ Ciudad ______________________ Estado ___________ Zip __________ 
Tel. _____________________________________ Tel. Alterno ____________________________________ 
Empleador:_____________________________________  Tel. ____________________________________ 
 
¿Usted vive en la actualidad con la persona mencionada arriba?    Sí           No 
 
¿Cuál es su relación actual con la persona mencionada arriba?  Todavía Juntos   Separados  Divorciados 
 
¿Por cuánto tiempo ha estado/estuvo en una relación con esta persona?___________________________ 
 
¿Todavía mantiene contacto con la persona mencionada arriba?  Sí      No 
 
Por favor describa su relación actual con esta persona: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene usted algún niño/a o hijastro/a con esta persona?   Sí      No 
 
¿Tiene usted algún niño/a o hijastro/a con cualquier otra persona?  Sí           No 
 
Por favor enumere cualquier menor (incluyendo hijastro/a. hijo/a de su pareja, o nieto/a) dentro o fuera del hogar 
con el cuál usted tiene contacto regularmente: 
Nombre:                                                       Edad:         Dirección: 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 
_______________________________       ________       _________________________________________ 



2 
 

HISTORIAL SOCIAL  
 
¿Cuál es el nivel educativo que ha alcanzado? 

 Algo de Bachillerato/Escuela Superior   
 Diploma de Bachillerato/Escuela Superior 
 GED   
 Algunos cursos de Universidad   

 Título Universitario   
 Título Post-Grado  
 Escuela Vocacional  
 Otro: ____________________ 

 
¿Cuál es su estatus actual de trabajo? 

 Empleado a Tiempo Completo 
 Empleado a Tiempo Parcial 
 Desempleado 

 Retirado 
 Estudiante a Tiempo Completo 

 
Ha servido alguna vez usted en las fuerzas armadas (ejército, marina, infantería…)    Sí       No   
Si contesto Sí, ¿Cuándo? ______________________________________________________ 
¿Participó en combate? ______________________________________________________________
 
¿Tiene usted alguna discapacidad? 

 Sí       No         
Si contesto Sí, ¿Cuál es su discapacidad? 

  Discapacidad Física que afecta su Movilidad 
  Ceguera o Discapacidad Visual     
  Discapacidad que afecta la Audición 

  Problemas de Aprendizaje 
  Discapacida Siquiátrica 
  Otra: ____________________ 

 
¿Quién le crió? _________________________________________________________________________ 
 
¿Quién dictaba las reglas e imponía la disciplina en el hogar cuando usted era niño/a?  
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Qué formas de disciplina o castigo recibía usted cuando era niño/a? ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cómo describiría la relación entre sus padres/tutores?  

 Buena      Razonable      Pobre      No Aplica 
 
¿Fueron sus padres/tutores abusivos entre ellos?    Sí           No 
Si contestó sí, describa ¿qué clase de abuso:__________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Sufrió alguna forma de abuso durante su niñez?     Sí       No 
Si contestó sí, ¿Cuáles formas de abuso sufrió?   Marque todas las que apliquen. 

  Abuso Físico   Abuso Emocional   Abuso Sexual    Descuido/Abandono 
¿Quién abusó de usted? 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Fueron sus padres/tutores abusivos con otros niños/as en el hogar?     Sí       No 
Si contestó sí, ¿Cuáles formas de abuso sufrieron ellos/as?   Marque todas las que apliquen. 

  Abuso Físico    Abuso Emocional    Abuso Sexual    Descuido/Abandono 
¿Quién abusó de ellos/as? _____________________________________________________________________ 
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¿Fue usted testigo de o experimentó eventos violentos/traumáticos durante su niñez?    Sí       No 
Si contestó sí, ¿qué fue lo que experimentó o vió?_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cuándo era niño/a, la policía o servicios sociales estuvo involucrado de alguna manera con su familia?   
  Sí       No 
Si contestó sí, dé una pequeña explicación: _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguno de los miembros de su familia ha estado en la cárcel o en la prisión?    Sí       No 
Si contestó sí, ¿quién y cuáles fueron los cargos? _________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Tiene amigos, familiares o compañeros de trabajo con quienes comparte su tiempo libre?    Sí       No 
¿Cuán a menudo comparten y qué hacen? _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Se ha sentido solo o sin apoyo en ocasiones?    Sí       No 
Si contesto sí, ¿qué hace usted cuando se siente así?_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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HISTORIAL SOBRE SU RELACIÓN  
 
¿La violencia, ha sido un problema en cualquiera de sus relaciones pasadas?  Sí       No 
Si contestó sí, explique: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Describa el primer incidente violento entre usted y su pareja (esposa/o, novia/o, etc.): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Describa el incidente violento más reciente entre usted y su pareja (esposa/o, novia/o, etc.): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Describa el peor incidente violento entre usted y su pareja (esposa/o, novia/o, etc.): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez, alguien con quién usted ha tenido una relación íntima tuvo que buscar ayuda de familiares, amigos 
o albergue debido a su comportamiento violento?  Sí       No 
Si contestó sí, explique: _____________________________________________________________________  
 
¿Alguna vez, alguien con quién usted ha tenido una relación íntima tuvo que buscar o ha necesitado atención  
médica debido a su violencia?    Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa gravedad de las lesiones y de las fechas: ______________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez, ha abusado usted de un niño/a?   Sí       No 
Si contestó sí,¿qué forma de abuso? (marque todas las que apliquen): 
   Abuso Físico    Abuso Emocional    Abuso Sexual    Descuido/Abandono 
 
¿Alguna vez, ha maltratado una mascota?  Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa:_______________________________________________________________  
 
¿Alguna vez, ha usado ABUSO FÍSICO en su relación de pareja?  Abuso físico incluye, pero no se limita a, 
cachetadas, puñetazos, empujones, estrangular, hálones de pelo, detener a la fuerza, patear y usar un arma.    
  Sí      No 
 
¿Alguna vez, ha usado ABUSO SEXUAL en su relación de pareja?  Abuso sexual incluye, pero no se limita a, 
presionar a la pareja a teners relaciones sexuales, forzar el sexo, pegarle en los senos o en los genitales, sexo 
violento.    Sí       No 
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¿Alguna vez, ha usado la IRA o la INTIMIDACIÓN en su relación de pareja?  La ira y la intimidación incluye, 
pero no se limita a, gritar, tirar o romper cosas, pegar con los puños, pegar puños a las paredes, manejar 
temerariamente con su pareja o con sus niños/as en el carro.   Sí       No 
 
¿Alguna vez, ha usado la AMENAZAS en su relación de pareja?  Las amenazas incluye, pero no se limita a, 
amenazar a su pareja con un arma, con destruir la propiedad, con herir o lastimar a un familiar o amigo, con 
cometer suicidio, con llevarse a los niños/as y reportarles a las autoridades tales como, imigración y servicios de 
protección infantil.   Sí       No 
 
¿Alguna vez, ha usado el ABUSO EMOCIONAL en su relación de pareja?  El abuso emocional incluye, pero 
no se limita a, insultar a su pareja, decirle sobrenombres, hacerle sentir menos y humillarles.  Sí       No 
 
¿Alguna vez, ha usado el AISLAMIENTO en su relación de pareja?  El aislamiento incluye, pero no se limita a, 
no permitirle a su pareja ir a la escuela o al trabajo, salir con sus familiares o amigos; escuchar las 
conversaciones por teléfono de su pareja, quitarle o destruir su teléfono, abrir su correo y controlar sus salidas.        

 Sí       No 
 
¿Alguna vez, ha usado el ABUSO FINANCIERO en su relación de pareja?  El abuso financiero incluye, pero no 
se limita a, exigir un reporte de cada centavo que su pareja gasta, no permitirle trabajar y ni permitirle tener su 
propio dinero.   Sí       No 
 
¿Alguna vez, ha usado a los NIÑOS en su relación de pareja?  El usar los niños incluye, pero no se limita a, usar 
las visitas a sus niños para acosar a su pareja, amenazar con quitarle los niños, y usar los niños para transmitir o 
enviar mensajes a su pareja.   Sí      No 
 
¿Alguna vez, ha usado el PRIVILEGIO en su relación de pareja?  El usar privilegios incluye, pero no se limita 
a, tatar a su pareja como servidumbre, controlar los quehaceres que hace, actuar como el/la “amo/a del castillo”, 
y utilizar tradiciones sociales, culturales o religiosas o estatus para ejercer poder sobre su pareja.  Sí       No 
 
¿Usted pone el peso de la CULPA en su pareja cuando usted actúa de manera violenta, hiriente y controladora 
hacia ella/él?   Sí      No 
 
¿Cuán a menudo usted utiliza la violencia física, el abuso emocional, el abuso sexual, la intimidación, las 
amenazas, el aislamiento, el privilegio, a los niños, o el culpar a su pareja por el comportamiento que usted 
tiene?   Rara vez  A veces      Frequentemente      Siempre 
 
¿Usted piensa que tiene control o que debe tener control sobre su pareja?   Sí       No 
 
¿Usted piensa que es dueño de su pareja o que su pareja es propiedad suya?   Sí       No 
 
¿Usted ha pensado o ha dicho que no puede vivir sin su pareja?   Sí       No 
 
¿Alguna vez usted ha amenazado con o ha intentado matar a su pareja?  Sí       No 
 
¿Alguna vez usted ha amenazado con o ha intentado matar a los niños de su pareja?   Sí       No 
 
¿Alguna vez usted ha amenazado con o ha intentado matar algún amigo o familiar de su pareja?  Sí       No 
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¿Alguna vez usted ha pensado matar a su pareja, a los niños de su pareja o algún amigo o familiar de su pareja? 
 Sí       No 

¿Alguna vez usted ha amenazado con matarse o ha intentado matarse o hacerse daño?   Sí      No 

¿Tiene usted algún arma?  Sí       No 

¿Alguna vez ha usado usted un arma contra alguna persona?   Sí      No 

¿Alguna vez ha amenazado con usar un arma contra alguna persona?  Sí       No 

¿Tiene usted antecedentes de incendios o de comenzar un fuego?   Sí       No 

¿Alguna vez ha tomado a su pareja o a cualquier otra persona como rehén, o ha sido acusado de tomar a alguien 
como rehén o de secuestro?  Sí       No 

¿Alguna vez ha asfixiado o estrangulado a su pareja o a alguna otra persona?  Sí      No 

Si ha contestado sí a cualquiera de las 14 preguntas anteriores, por favor explique sus respuestas. 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Historia legal 

Describa el incidente que lo llevó a este programa. Por favor sea específico y detallado: 

Si se le ordenó a la corte este programa, cuál fue la fecha de su arresto: 
¿Cuáles fueron los cargos?  

¿Se le ordenó a la corte asistir a este programa? si No 
Si no, ¿por qué elige inscribirse en este programa? 

☐si ☐No¿Estás actualmente en libertad condicional o en libertad condicional? 
En caso afirmativo, ¿quién es el oficial de libertad condicional actual? 

¿Tuviste armas u objetos que podrían usarse como arma durante este incidente? Esto incluye las armas que 
tenías pero que no usaste. 

si No 
En caso afirmativo, ¿qué armas tenías? 

¿Recibió la otra persona alguna lesión, incluyendo hematomas, cortes, rasguños o conmociones cerebrales? 
si No 

En caso afirmativo, describa las lesiones: 
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Durante este incidente, ¿estranguló o estranguló a la otra persona, o puso sus manos alrededor del cuello de 
la otra persona? 

si No 
En caso afirmativo, describa los efectos que tuvo en la otra persona: 

¿Esta persona requirió atención médica? 
si No 

En caso afirmativo, describa el tratamiento que recibieron: 

¿Hubo niños presentes durante este incidente o en el hogar cuando ocurrió? 
si No 

En caso afirmativo, ¿quién estaba presente y dónde estaban? 

Si la otra persona es una mujer, ¿estaba embarazada cuando ocurrió este incidente? 
si No No Aplicable Desconocido 

El día que ocurrió este incidente, ¿consumió alguna bebida alcohólica (es decir, cerveza, vino, licor)? 
si No 

En caso afirmativo, ¿qué bebiste y cuántas tomaste? 

El día que ocurrió este incidente, ¿usó alguna droga (es decir, marihuana, cocaína, medicamentos 
recetados, etc.)? 

si No 
En caso afirmativo, ¿qué usaste y cuánto usaste? 

Además de participar en este programa, ¿qué otros requisitos de la corte debe completar (es decir, 
tratamiento de abuso de sustancias, pruebas aleatorias de drogas y alcohol, grupo parental, etc.) 

Enumere cualquier referencia previa al tratamiento (es decir, grupos de control de ira, grupos de 
violencia doméstica, tratamiento de drogas o alcohol, ASAP, etc.). 

Además de este incidente, ¿cuántas otras veces ha sido arrestado o acusado de un delito? 
Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores: 
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¿Cuántas veces se ha llamado a la policía a su casa, sin incluir este incidente? 
¿Por qué fueron llamados?  

¿Cuántas veces se ha llamado a la policía por su comportamiento, sin incluir este incidente? 
¿Por qué fueron llamados?  

¿Alguna vez ha estado encarcelado, en la cárcel o prisión, por más de 30 días? 
si No 

En caso afirmativo, cuándo y por qué fue encarcelado: 

¿Alguna vez ha sido acusado de una violación de libertad condicional? 
si No 

En caso afirmativo, describa cuándo y por qué: 

¿Alguna vez ha recibido una orden de protección contra usted, incluso durante este incidente? Esto incluye 
órdenes de protección de emergencia que duran 72 horas. 

si No 
En caso afirmativo, ¿cuándo fue la orden de protección, quién la solicitó y por cuánto tiempo fue? 

¿Alguna vez ha violado una orden de protección o ha sido acusado de violación de una orden de protección? 
si No 

En caso afirmativo, describa cuándo y por qué: 

¿Debe pagar en la corte algún cargo nuevo? 
si No 

En caso afirmativo, enumere las fechas de arrestos y cargos: 

Describa cómo se siente acerca de sus acciones que conducen a su derivación a este programa. ¿Sientes que 
tus acciones fueron aceptables o no tu culpa? ¿Sientes culpa, remordimiento o vergüenza por tus acciones? 

¿Esperas beneficiarte de este programa? si No 
¿Por qué o por qué no? 
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HISTORIAL DE SALUD MENTAL  
 
¿Alguna vez ha sido diagnosticado con un problema de salud mental, incluyendo depresión?  Sí       No 
Si contestó sí, ¿cuál fue el diagnóstico? __________________________________________________________ 
¿Cuándo fue diagnosticado? ___________________________________________________________________ 
 
¿Está viendo en estos momentos o ha visto en el pasado a un professional de la salud mental, como sería, un 
siquiatra, terapista o consejero?  Sí       No  
Si contestó sí, ¿a quién y dónde? ______________________________________________________________ 
 
¿En estos momentos está tomando o en el pasado ha tomado medicamentos para atender algún asunto de salud 
mental?   Sí       No   
Si contestó sí, ¿qué y cuándo? _________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido hospitalizado/a por depresión, abuso de sustancias u otro problema de salud menta? 
  Sí       No  
Si contestó sí, por favor describa cuándo y por qué ocurrió la hospitalización? ___________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
¿En estos momentos usted está teniendo algún pensamiento de suicidio o el desear estar muerto/a? 

 Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa estos pensamientos: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿En el pasado, ha tenido usted pensamientos suicidas o intento de suicidio?  Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿En estos momentos esta teniendo pensamientos de querer matar o hacerle daño a otra persona?  Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa estos pensamientos: _____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿En el pasado, ha intentado o ha tenido pensamientos de querer matar o hacerle daño a otra persona? 

 Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Cree usted que tiene control sobre sus pensamientos, sentimientos, acciones y comportamiento? 

 Sí       No  
Por favor explique su contestación:_____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Ha habido algún momento en que usted no ha podido controlar sus pensamientos?  Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Hay algun historial de problemas de salud mental en su familia?   Sí       No  
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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HISTORIA DE USO DE SUSTANCIAS

¿Hay algun historial de problemas de abuso de sustancias en su familia?   Sí       No  
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

A lo largo de su vida, ¿cuál de las siguientes sustancias ha consumido alguna vez? 
Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.)  Sí      No 

Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.)  Sí      No 

Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras adelgazantes, etc.)  Sí      No 

Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.)  Sí      No 

Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/ 
Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

 Sí      No 

Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.)  Sí      No 

Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.)  Sí      No 

Otros - especifique:  Sí      No 

¿Con qué frecuencia ha consumido las sustancias que ha mencionado en los últimos tres meses? 

N
un

ca
 

U
na

- D
os

 
ve

ce
s 

M
en

su
al

 

Se
m

an
al

 

A
 D

ia
rio

 
o

ca
si

 a
D

ia
rio

Cannabis (marihuana, costo, hierba, hashish, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Cocaína (coca, farlopa, crack, base, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Anfetaminas u otro tipo de estimulantes (speed, éxtasis, píldoras 
adelgazantes, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Inhalantes (colas, gasolina/nafta, pegamento, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Tranquilizantes o pastillas para dormir (valium/diazepam, Trankimazin/ 
Alprazolam/Xanax, Orfidal/Lorazepam, Rohipnol, etc.) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Alucinógenos (LSD, ácidos, ketamina, PCP, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Opiáceos (heroína, metadona, codeína, morfina, dolantina/petidina, etc.) ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Otros - especifique: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia ha tenido deseos fuertes o ansias de consumir  drogas? 
 Nunca     1 ó 2 veces     Cada mes     Cada Semana     A diario o casi a diario 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia le ha llevado su consumo de drogas a problemas de salud, 
sociales, legales o económicos? 

 Nunca     1 ó 2 veces     Cada mes     Cada Semana     A diario o casi a diario 

En los últimos tres meses, ¿con qué frecuencia dejó de hacer lo que se esperaba de usted habitualmente por el 
consumo de drogas? 

 Nunca     1 ó 2 veces     Cada mes     Cada Semana     A diario o casi a diario 
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¿Un amigo, un familiar o alguien más, alguna vez ha mostrado preocupación por su consumo de drogas? 
 No, nunca     Sí, en los últimos 3 meses     Sí, pero no en los últimos 3 meses     

 
¿Ha intentado alguna vez controlar, reducir o dejar de consumir drogas y no lo ha logrado? 

 No, nunca     Sí, en los últimos 3 meses     Sí, pero no en los últimos 3 meses     
 
¿Qué edad tenía usted cuando ingirió o usó drogas por primera vez? __________________________________ 
 
¿Cómo cambia su comportamiento cuando toma alcohol o usa drogas? ________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido arrestado o acusado por DUI o DWI, o ha tenido cualquier otro cargo o arresto relacionado 
con el alcohol?   Sí       No 
Si contestó sí, ¿cuándo y cuál fue su cargo o arresto?: ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Alguna vez ha sido violento cuando tomó o usó drogas?  Sí       No 
Si contestó sí, por favor describa: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Piensa usted que tiene un problema de alcohol o de drogas? 

 Sí       No 
 
¿Alguna vez ha asistido a una reunión de AA o NA? 

 Sí       No 
 
¿Alguna vez ha participado en un programa de abuso de sustancias? 

 Sí       No 
Si contestó sí, ¿cuándo y dónde fue? ___________________________________________________________ 
 
¿Completó usted exitosamente el programa? 

 Sí       No 
Si contestó no, qué le impidió completar  el programa?______________________________________________ 
 



AUDIT 
PACIENTE: Debido a que el uso del alcohol puede afectar su salud e interferir con ciertos medicamentos y 
tratamientos, es importante que le hagamos algunas preguntas sobre su uso del alcohol. Sus respuestas serán 
 confidenciales, así que le agradecemos su honestidad. 
Para cada pregunta en la tabla siguiente, marque una X en el cuadro que mejor describa su respuesta. 

NOTA: En los Estados Unidos una bebida se refiere a cualquier bebida que contiene aproximadamente 14 gramos 
de etanol o alcohol puro. Las bebidas que siguen a continuación son de diferentes tamaños sin embargo su contenido de 
alcohol es el mismo. Es por eso que todas son consideradas una bebida: 

Nota: Est

12 oz. de 
cerveza 
(aprox. 5% 
de alcohol) 

8-9 oz. de 
licor de malta 
(aprox. 7% 
de alcohol) 

= 
1.5 oz. de 
alcohol 
(aprox. 40% 
de alcohol) 

5 oz. de 
vino 
(aprox. 12% 
de alcohol) 

= = 
Preguntas 0 1 2 3 4 0 

1. ¿Con qué frecuencia consume  alguna 
bebida alcohólica? 

Nunca Una o 
menos 

veces al mes

De 2 a 4 
veces al mes 

 

De 2 a 3 
más veces 

a la semana 

4 o más 
veces a 

la semana 

0 

2. ¿Cuantas consumiciones de bebidas 
alcohólicas suele realizar en un día de 
consumo normal? 

1 o 2 3 o 4 5 o 6 De 7 a 9 10 o más 0 

3. ¿Con qué frecuencia toma 5 o más 
bebidas alcohólicas en un solo día? 

Nunca Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 0
casi a diario 

 

4. ¿Con qué frecuencia en el curso del 
último año ha sido incapaz de parar de
beber una vez había empezado? 

Nunca 
 

Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 
casi a diario 

0 

5. ¿Con qué frecuencia en el curso del 
último año no pudo hacer lo que se 
esperaba de usted porque había 
bebido? 

Nunca Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 
casi a diario 

0 

6. ¿Con qué frecuencia en el curso del 
último año ha necesitado beber en 
ayunas para recuperarse después de 
haber bebido mucho el día anterior? 

Nunca Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 
casi a diario 

0 

7. ¿Con qué frecuencia en el curso del 
último año ha tenido remor dimientos 
o sentimientos de culpa después de 
haber bebido? 

Nunca Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 
casi a diario 

0 

8. ¿Con qué frecuencia en el curso del 
último año no ha podido recordar lo 
que sucedió la noche anterior porque 
había estado bebiendo? 

Nunca Menos de 
una vez 
al mes 

Mensualmente Semanalmente A diario o 
casi a diario 

0 

9. ¿Usted o alguna otra persona ha 
resultado herido porque usted había 
bebido? 

No 0 Sí, pero no 
en el curso del 

último año 

0 Sí, el último 0
año 

 

10. ¿Algún familiar, amigo, médico o 
profesional sanitario ha mostrado 
preocupación por un consumo de 
bebidas alcohólicas o le ha sugerido 
que deje de beber? 

No 0 Sí, pero no 0
en el curso del 

último año 

 Sí, el último 0
año 

 

Total 0 

e cuestionario (el AUDIT) se reimprime con permiso de la Organización Mundial de la Salud y la Generalitat Valenciana Conselleria de 
Benestar Social. Para reflejar las medidas de consumo en los Estados Unidos (14 gramos de alcohol puro), la cantidad de tragos en la pregunta 3 fue 
cambiada de 6 a 5. En el sitio www.who.org está disponible en forma gratuita un manual AUDIT con guías para su uso en la atención primaria. 

Excerpted from NIH Publication No. 07-3769 National Institute on Alcohol and Alcoholism www.niaaa.nih.gov/guide 



PROMIS Item Bank v1.1  – Emotional Distress - Anger 

Trastorno emocional - Enojo 

   Responda a cada enunciado marcando una casilla por línea. 

             En los últimos 7 días... 
Nunca Rara vez 

Algunas 
veces A menudo Siempre 

Sentí más irritación de la que demostré .....  
1 


2 


3 


4 


5 

EDANG03 

 
1 


2 


3 


4 


5 

Me sentí enojado/a..................  
1 


2 


3 


4 


5 

Sentí  como si estuviera a punto explotar......  
1 


2 


3 


4 


5 

EDANG25 Me     quedé     enojado     durante     horas.....................  
1 


2 


3 


4 


5 

EDANG28 Me sentí más enojado de lo que debería.... 
1 


2 


3 


4 


5 

EDANG30 Me sentí malhumorado/a ......................  
1 


2 


3 


4 


5 
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Me enojé por algo solo pensando en ello.....

EDANG09 

EDANG15 

EDANG06 

Me sentí molesto/a ...................................  
 1


2 


3 


4 


5 

EDANG35 



C U E S T I O N A R I O  S O B R E  L A  S A L U D   
D E L  P A C I E N T E - 9   

( P H Q - 9 )  

Durante las últimas 2 semanas, ¿qué tan seguido ha 
tenido molestias debido a los siguientes problemas?  
(Marque con un “�” para indicar su respuesta) 

Ningún 
día 

Varios 
días 

Más de la 
mitad de 
los días 

Casi 
todos los 

días 

1. Poco interés o placer en hacer cosas 0 1 2 3 

2. Se ha sentido decaído(a), deprimido(a) o sin esperanzas 0 1 2 3 

3. Ha tenido dificultad para quedarse o permanecer 
dormido(a), o ha dormido demasiado 0 1 2 3 

4. Se ha sentido cansado(a) o con poca energía 0 1 2 3 

5. Sin apetito o ha comido en exceso 0 1 2 3 

6. Se ha sentido mal con usted mismo(a) – o que es un 
fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con 
su familia 

0 1 2 3 

7. Ha tenido dificultad para concentrarse en ciertas 
actividades, tales como leer el periódico o ver la televisión 0 1 2 3 

8. ¿Se ha movido o hablado tan lento que otras personas 
podrían haberlo notado? o lo contrario – muy inquieto(a)  
o agitado(a) que ha estado moviéndose mucho más de  
lo normal 

0 1 2 3 

9. Pensamientos de que estaría mejor muerto(a) o de 
lastimarse de alguna manera 0 1 2 3 

 FOR OFFICE CODING    0     +   ______  +  ______  + ______ 
 

=Total Score:  ______ 

 
     

Si marcó cualquiera de los problemas, ¿qué tanta dificultad le han dado estos problemas para 
hacer su trabajo, encargarse de las tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas? 

No ha sido  
difícil 

 

Un poco  
difícil 

 

Muy  
difícil 

 

Extremadamente  
difícil 

 
 
 
 
 

 

Elaborado por los doctores Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke y colegas, mediante una subvención 
educativa otorgada por Pfizer Inc. No se requiere permiso para reproducir, traducir, presentar o distribuir.     



Instrucciones: Por favor, responda cada pregunta lo mejor que pueda.

Sí No

1. ¿Ha tenido alguna vez algún período de tiempo en el que no estaba en su estado habitual y...
... se sintiera tan bien o tan hiperactivo que otras personas han pensado que no estaba  ! !

en su estado normal o que estaba tan hiperactivo que tenía problemas?
... estaba tan irritable que gritaba a la gente o se ha peleado o discutido? ! !
... se sentía mucho más seguro que normalmente? ! !
... dormía mucho menos de lo habitual y creía que realmente no era importante? ! !
... estaba más hablador y hablaba mucho más rápido de lo habitual? ! !
... sus pensamientos iban más rápidos en su cabeza o no podía frenar su mente? ! !
... se distraía fácilmente por las cosas de alrededor o ha tenido problemas para concentrarse ! !

o seguir el hilo?
... tenía mucha más energía de la habitual? ! !
... estaba mucho más activo o hacía muchas más cosas de lo habitual? ! !
... era mucho más social o extrovertido de lo habitual, por ejemplo, llamaba a los amigos ! !

en plena noche?
... tenía mucho más interés de lo habitual por el sexo? ! !
... hizo cosas que eran inusuales para usted o que otras personas pudieran pensar ! !

que eran excesivas, estúpidas o arriesgadas?
... ha gastado dinero que le trajera problemas a usted o a su familia? ! !

2. Si ha respondido SÍ a más de una de las cuestiones anteriores, ¿han ocurrido varias ! !
de éstas durante el mismo período?

3. ¿Cuánto problema le han causado alguna de estas cosas: en el trabajo; problemas con la familia,
el dinero o legales; metiéndose en discusiones o peleas? Por favor señale una sola respuesta
! Sin problema ! Pequeño ! Moderado ! Serio

4. ¿Ha tenido alguno de sus parientes (p. ej., hijos, hermanos, padres, abuelos, tías, tíos) ! !
una enfermedad de tipo maníaco-depresiva o trastorno bipolar?

5. ¿Le ha dicho alguna vez un profesional de la salud que usted tiene una enfermedad ! !
maníaco-depresiva o un trastorno bipolar?

1955. Instrumentos de evaluación para los trastornos del humor

5.10. Cuestionario de Trastornos del Humor 
(Mood Disorder Questionnaire, MDQ)


	INFORMACIÓN DEL CLIENTE
	INFORMACIÓN DE CLIENTES DE CONSEJERÍA
	NOMBRE DEL CLIENTE: _____________________________________________________________________________________
	¿Cuanto tiempo has vivido en esta dirección? ____________________ Condado: ___________________________
	BIP Intake Assessment 2013 - Spanish (1).pdf
	INFORMACIÓN PAREJA/VÍCTIMA
	Favor de proporcionar la siguiente información sobre su pareja/ex pareja/o la persona que usted agredió.
	SUBSTANCE USE

	Spanish-MDQ.pdf
	Siguiente
	Anterior
	Portada
	Créditos
	Introducción
	Índice general
	Capítulo 5. Instrumentos de evaluación para los trastornos del humor
	5.1. Escala de Hamilton para la Depresión (Hamilton Depression Rating Scale, HDRS)
	5.2. Escala de Depresión de Montgomery-Asberg (Montgomery-Asberg Depression Rating Scale, MADRS)
	5.3. Inventario de Depresión de Beck (Beck Depression Inventory, BDI)
	5.4. Escala de Depresión de Bech-Rafaelsen (The Bech-Rafaelsen Melancholia Scale, MES)
	5.5. Escala Autoaplicada para la Medida de la Depresión de Zung y Conde
	5.6. Escala de Depresión Geriátrica (Geriatric Depression Scale, GDS) (versión de 30 ítems)
	5.7. Escala de Depresión de Calgary (Calgary Depression Scale, CDS)
	5.8. Escala de Cornell para la Depresión en la Demencia (Cornell Scale for Depression in Dementia)
	5.9. Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS)
	5.10. Cuestionario de Trastornos del Humor (Mood Disorder Questionnaire, MDQ)
	5.11. Escala de Anhedonía Física (Physical Anhedonia Scale, PAS)
	5.12. Escala de Young para la Evaluación de la Manía (Young Mania Rating Scale, YMRS)
	5.13. Escala para la Valoración de la Manía por Clínicos (EVMAC) (Clinical Administered Rating Scale for Mania, CARS-M)
	5.14. Escala de Manía de Bech-Rafaelsen (Bech-Rafaelsen Mania Scale, MAS)
	5.15. Escala Autoaplicada de Manía de Altman (Altman Self-Rating Mania Scale, ASRM)
	5.16. Escala para las Alteraciones de la Conducta Alimentaria en el Trastorno Bipolar (Bipolar Eating Disorder Scale, BEDS)




	nombre del cliente: 
	Cliente Firma: 
	Fecha: 
	Fecha de nacimiento: 
	Carrera: 
	Macho: Off
	Femenino: Off
	Soltero: Off
	Casado: Off
	Separado: Off
	Divorciado: Off
	Viudo: Off
	Dirección de envio: 
	Código postal: 
	Teléfono de casa: 
	Teléfono celular: 
	correo electrónico: 
	Teléfono del trabajo: 
	Dirección del empleador: 
	Ciudad_2: 
	Código postal_2: 
	Número de seguridad social: 
	Cómo se enteró de nuestros servicios: 
	Nombre_2: 
	Teléfono: 
	Nombre_3: 
	Correo Electronico: 
	Agencia  Organización de referencia: 
	Teléfono_2: 
	Fax: 
	Nombre_4: 
	Relación con el cliente: 
	Teléfono de casa_2: 
	Teléfono celular_2: 
	Dirección de envio_2: 
	nombre del cliente_2: 
	Cliente Firma_2: 
	Fecha_2: 
	nombre del cliente_3: 
	Cliente Firma_3: 
	Fecha_3: 
	Nombre: 
	Fecha Nacimiento: 
	Raza: 
	Sexo: 
	Dirección: 
	Condado: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Zip: 
	Tel: 
	Tel Alterno: 
	Empleador: 
	Tel_2: 
	Sí: Off
	No: Off
	Todavía Juntos: Off
	Separados: Off
	Divorciados: Off
	Por cuánto tiempo ha estadoestuvo en una relación con esta persona: 
	Sí_2: Off
	No_2: Off
	Por favor describa su relación actual con esta persona 1: 
	Por favor describa su relación actual con esta persona 2: 
	Por favor describa su relación actual con esta persona 3: 
	Sí_3: Off
	Sí_4: Off
	Nombre 1: 
	Nombre 2: 
	Nombre 3: 
	Nombre 4: 
	Nombre 5: 
	Nombre 6: 
	Nombre 7: 
	Edad 1: 
	Edad 2: 
	Edad 3: 
	Edad 4: 
	Edad 5: 
	Edad 6: 
	Edad 7: 
	Dirección 1: 
	Dirección 2: 
	Dirección 3: 
	Dirección 4: 
	Dirección 5: 
	Dirección 6: 
	Dirección 7: 
	Algo de BachilleratoEscuela Superior: Off
	Diploma de BachilleratoEscuela Superior: Off
	GED: Off
	Algunos cursos de Universidad: Off
	Empleado a Tiempo Completo: Off
	Empleado a Tiempo Parcial: Off
	Desempleado: Off
	Título Universitario: Off
	Título PostGrado: Off
	Escuela Vocacional: Off
	Otro: Off
	Retirado: Off
	Estudiante a Tiempo Completo: Off
	Ha servido alguna vez usted en las fuerzas armadas ejército marina infantería: 
	Sí_5: Off
	Si contesto Sí Cuándo: 
	Sí_6: Off
	Discapacidad Física que afecta su Movilidad: Off
	Ceguera o Discapacidad Visual: Off
	Discapacidad que afecta la Audición: Off
	Problemas de Aprendizaje: Off
	Discapacida Siquiátrica: Off
	Otra: Off
	Quién le crió: 
	Quién dictaba las reglas e imponía la disciplina en el hogar cuando usted era niñoa: 
	Qué formas de disciplina o castigo recibía usted cuando era niñoa: 
	Buena: Off
	Razonable: Off
	Pobre: Off
	No Aplica: Off
	Sí_7: Off
	Fueron sus padrestutores abusivos entre ellos: 
	Si contestó sí describa qué clase de abuso: 
	Sí_8: Off
	Abuso Físico: Off
	Abuso Emocional: Off
	Abuso Sexual: Off
	DescuidoAbandono: Off
	Quién abusó de usted 1: 
	Quién abusó de usted 2: 
	Sí_9: Off
	Abuso Físico_2: Off
	Abuso Emocional_2: Off
	Abuso Sexual_2: Off
	DescuidoAbandono_2: Off
	Quién abusó de ellosas: 
	Sí_10: Off
	Fue usted testigo de o experimentó eventos violentostraumáticos durante su niñez: 
	Si contestó sí qué fue lo que experimentó o vió: 
	Cuándo era niñoa la policía o servicios sociales estuvo involucrado de alguna manera con su familia: 
	Sí_11: Off
	Si contestó sí dé una pequeña explicación: 
	Sí_12: Off
	Alguno de los miembros de su familia ha estado en la cárcel o en la prisión: 
	Si contestó sí quién y cuáles fueron los cargos: 
	Sí_13: Off
	Tiene amigos familiares o compañeros de trabajo con quienes comparte su tiempo libre: 
	Cuán a menudo comparten y qué hacen: 
	Se ha sentido solo o sin apoyo en ocasiones: Off
	Sí_14: 
	Si contesto sí qué hace usted cuando se siente así: 
	Sí_31: Off
	No_31: Off
	La violencia ha sido un problema en cualquiera de sus relaciones pasadas: 
	Si contestó sí explique: 
	Describa el primer incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 1: 
	Describa el primer incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 2: 
	Describa el primer incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 3: 
	Describa el incidente violento más reciente entre usted y su pareja esposao noviao etc 1: 
	Describa el incidente violento más reciente entre usted y su pareja esposao noviao etc 2: 
	Describa el incidente violento más reciente entre usted y su pareja esposao noviao etc 3: 
	Describa el peor incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 1: 
	Describa el peor incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 2: 
	Describa el peor incidente violento entre usted y su pareja esposao noviao etc 3: 
	Sí_32: Off
	No_32: Off
	o albergue debido a su comportamiento violento: 
	Alguna vez alguien con quién usted ha tenido una relación íntima tuvo que buscar o ha necesitado atención: 
	Sí_33: Off
	No_33: Off
	Sí_34: Off
	No_34: Off
	Abuso Físico_3: Off
	Abuso Emocional_3: Off
	Abuso Sexual_3: Off
	DescuidoAbandono_3: Off
	Sí_35: Off
	No_35: Off
	Alguna vez ha maltratado una mascota: 
	Sí_36: Off
	No_36: Off
	Sí_37: Off
	No_37: Off
	Sí_38: Off
	No_38: Off
	Sí_39: Off
	No_39: Off
	Sí_40: Off
	No_40: Off
	Sí_41: Off
	No_41: Off
	Sí_42: Off
	No_42: Off
	Sí_43: Off
	No_43: Off
	Sí_44: Off
	No_44: Off
	Sí_45: Off
	No_45: Off
	Rara vez: Off
	A veces: Off
	Frequentemente: Off
	Siempre: Off
	Sí_46: Off
	No_46: Off
	Sí_47: Off
	No_47: Off
	Sí_48: Off
	No_48: Off
	Sí_49: Off
	No_49: Off
	Sí_50: Off
	No_50: Off
	Sí_51: Off
	No_51: Off
	Sí_52: Off
	No_52: Off
	Sí_53: Off
	No_53: Off
	Sí_54: Off
	No_54: Off
	Sí_55: Off
	No_55: Off
	Sí_56: Off
	No_56: Off
	Sí_57: Off
	No_57: Off
	Sí_58: Off
	No_58: Off
	Sí_59: Off
	No_59: Off
	Si ha contestado sí a cualquiera de las 14 preguntas anteriores por favor explique sus respuestas 1: 
	Si ha contestado sí a cualquiera de las 14 preguntas anteriores por favor explique sus respuestas 2: 
	1: 
	2: 
	3: 
	Sí_60: Off
	No_60: Off
	Alguna vez ha sido diagnosticado con un problema de salud mental incluyendo depresión: 
	Si contestó sí cuál fue el diagnóstico: 
	Si contestó sí a quién y dónde: Off
	No_61: Off
	Sí_61: 
	En estos momentos está tomando o en el pasado ha tomado medicamentos para atender algún asunto de salud: 
	Sí_62: Off
	No_62: Off
	Alguna vez ha sido hospitalizadoa por depresión abuso de sustancias u otro problema de salud menta: 
	Sí_63: Off
	No_63: Off
	Si contestó sí por favor describa cuándo y por qué ocurrió la hospitalización: 
	En estos momentos usted está teniendo algún pensamiento de suicidio o el desear estar muertoa: 
	Sí_64: Off
	No_64: Off
	Si contestó sí por favor describa estos pensamientos: 
	Sí_65: Off
	No_65: Off
	En el pasado ha tenido usted pensamientos suicidas o intento de suicidio: 
	Si contestó sí por favor describa: 
	En estos momentos esta teniendo pensamientos de querer matar o hacerle daño a otra persona: 
	Sí_66: Off
	No_66: Off
	Si contestó sí por favor describa estos pensamientos_2: 
	En el pasado ha intentado o ha tenido pensamientos de querer matar o hacerle daño a otra persona: 
	Sí_67: Off
	No_67: Off
	Si contestó sí por favor describa_2: 
	Cree usted que tiene control sobre sus pensamientos sentimientos acciones y comportamiento: 
	Sí_68: Off
	No_68: Off
	Por favor explique su contestación: 
	Sí_69: Off
	No_69: Off
	Ha habido algún momento en que usted no ha podido controlar sus pensamientos: 
	Si contestó sí por favor describa_3: 
	Sí_70: Off
	No_70: Off
	Hay algun historial de problemas de salud mental en su familia: 
	Si contestó sí por favor describa_4: 
	Sí_71: Off
	No_71: Off
	Hay algun historial de problemas de abuso de sustancias en su familia: 
	Si contestó sí por favor describa_5: 
	Sí_72: Off
	No_72: Off
	Sí_73: Off
	No_73: Off
	Sí_74: Off
	No_74: Off
	Sí_75: Off
	No_75: Off
	Sí_76: Off
	No_76: Off
	Sí_77: Off
	No_77: Off
	Sí_78: Off
	No_78: Off
	Sí_79: Off
	No_79: Off
	veces: 
	undefined_14: Off
	undefined_15: Off
	undefined_16: Off
	undefined_17: Off
	Inhalantes colas gasolinanafta pegamento etc: 
	undefined_18: Off
	undefined_19: Off
	undefined_20: Off
	undefined_21: Off
	Alucinógenos LSD ácidos ketamina PCP etc: 
	Alucinógenos LSD ácidos ketamina PCP etc_2: 
	Alucinógenos LSD ácidos ketamina PCP etc_3: 
	undefined_22: Off
	Semanal: Off
	Opiáceos heroína metadona codeína morfina dolantinapetidina etc: 
	Opiáceos heroína metadona codeína morfina dolantinapetidina etc_2: 
	Opiáceos heroína metadona codeína morfina dolantinapetidina etc_3: 
	undefined_23: Off
	Otros especifique: 
	Otros especifique_2: 
	Otros especifique_3: 
	Otros especifique_4: 
	Nunca: Off
	1 ó 2 veces: Off
	Cada mes: Off
	Cada Semana: Off
	A diario o casi a diario: Off
	Nunca_2: Off
	1 ó 2 veces_2: Off
	Cada mes_2: Off
	Cada Semana_2: Off
	A diario o casi a diario_2: Off
	Nunca_3: Off
	1 ó 2 veces_3: Off
	Cada mes_3: Off
	Cada Semana_3: Off
	A diario o casi a diario_3: Off
	No nunca: Off
	Sí en los últimos 3 meses: Off
	Sí pero no en los últimos 3 meses: Off
	Ha intentado alguna vez controlar reducir o dejar de consumir drogas y no lo ha logrado: Off
	No nunca_2: Off
	Sí en los últimos 3 meses_2: Off
	Sí pero no en los últimos 3 meses_2: 
	undefined_24: 
	Cómo cambia su comportamiento cuando toma alcohol o usa drogas: 
	Alguna vez ha sido arrestado o acusado por DUI o DWI o ha tenido cualquier otro cargo o arresto relacionado: 
	Sí_80: Off
	No_80: Off
	Si contestó sí cuándo y cuál fue su cargo o arresto: 
	Sí_81: Off
	No_81: Off
	Alguna vez ha sido violento cuando tomó o usó drogas: 
	Si contestó sí por favor describa_6: 
	Sí_82: Off
	No_82: Off
	Sí_83: Off
	No_83: Off
	Alguna vez ha participado en un programa de abuso de sustancias: 
	Sí_84: Off
	No_84: Off
	Sí_85: Off
	No_85: Off
	Si contestó no qué le impidió completar  el programa: 
	print: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 1: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 2: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 3: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 4: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 5: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 6: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 7: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 8: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 9: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 10: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 11: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 12: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 13: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 14: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 15: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 16: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 17: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 18: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 19: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 20: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 21: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 22: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 23: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 24: 
	Describa el incidente que lo llevó a este programa Por favor sea específico y detallado 25: 
	undefined: 
	Si se le ordenó a la corte este programa cuál fue la fecha de su arresto: 
	si: Off
	undefined_2: 
	Si no por qué elige inscribirse en este programa: 
	si_2: Off
	En caso afirmativo quién es el oficial de libertad condicional actual: 
	si_3: Off
	No_3: Off
	undefined_3: 
	En caso afirmativo qué armas tenías: 
	Recibió la otra persona alguna lesión incluyendo hematomas cortes rasguños o conmociones cerebrales: 
	si_4: Off
	No_4: Off
	En caso afirmativo describa las lesiones: 
	la otra persona: Off
	No_5: Off
	undefined_4: 
	En caso afirmativo describa los efectos que tuvo en la otra persona: 
	Esta persona requirió atención médica: Off
	No_6: Off
	undefined_5: 
	En caso afirmativo describa el tratamiento que recibieron: 
	Hubo niños presentes durante este incidente o en el hogar cuando ocurrió: 
	si_5: Off
	No_7: Off
	En caso afirmativo quién estaba presente y dónde estaban: 
	Si la otra persona es una mujer estaba embarazada cuando ocurrió este incidente: Off
	No_8: Off
	No Aplicable: Off
	Desconocido: Off
	El día que ocurrió este incidente consumió alguna bebida alcohólica es decir cerveza vino licor: 
	En caso afirmativo qué bebiste y cuántas tomaste: Off
	No_9: Off
	recetados etc: Off
	No_10: Off
	En caso afirmativo qué usaste y cuánto usaste: 
	Además de participar en este programa qué otros requisitos de la corte debe completar es decir: 
	tratamiento de abuso de sustancias pruebas aleatorias de drogas y alcohol grupo parental etc: 
	Enumere cualquier referencia previa al tratamiento es decir grupos de control de ira grupos de violencia: 
	doméstica tratamiento de drogas o alcohol lo antes posible etc 1: 
	doméstica tratamiento de drogas o alcohol lo antes posible etc 2: 
	Además de este incidente cuántas otras veces ha sido arrestado o acusado de un delito: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 1: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 2: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 3: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 4: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 5: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 6: 
	Enumere todas las detenciones o cargos y fechas anteriores 7: 
	undefined_6: 
	Cuántas veces se ha llamado a la policía a su casa sin incluir este incidente: 
	undefined_7: 
	Cuántas veces se ha llamado a la policía por su comportamiento sin incluir este incidente: 
	Alguna vez ha estado encarcelado en la cárcel o prisión por más de 30 días: 
	si_6: Off
	No_11: Off
	En caso afirmativo cuándo y por qué fue encarcelado: 
	Alguna vez ha sido acusado de una violación de libertad condicional: 
	si_7: Off
	No_12: Off
	En caso afirmativo describa cuándo y por qué: 
	si_8: Off
	No_13: Off
	En caso afirmativo cuándo fue la orden de protección quién la solicitó y por cuánto tiempo fue: 
	Alguna vez ha violado una orden de protección o ha sido acusado de violación de una orden de protección: 
	si_9: Off
	No_14: Off
	En caso afirmativo describa cuándo y por qué_2: 
	si_10: Off
	No_15: Off
	undefined_9: 
	En caso afirmativo enumere las fechas de arrestos y cargos: 
	tus acciones fueron aceptables o no tu culpa Sientes culpa remordimiento o vergüenza por tus acciones: 
	si_11: Off
	No_16: Off
	Esperas beneficiarte de este programa: 
	Por qué o por qué no: 
	Mensual20: Off
	Mensual21: Off
	Mensual22: Off
	Mensual23: Off
	Mensual24: Off
	Mensual25: Off
	Mensual26: Off
	Mensual27: Off
	Mensual: Off
	Mensual30: Off
	Mensual31: Off
	Mensual33: Off
	Mensual34: Off
	Mensual35: Off
	Mensual36: Off
	Mensual37: Off
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Text29: 
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Text98: 
	Text99: 
	Text100: 
	Text101: 
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Mensual32: Off


