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PATIENT’S LAST NAME 
 
 
 

FIRST NAME M.I. DOB  

MCD # REFERRING PHYSICIAN ONSET DATE SOC. DATE  

PRIMARY DIAGNOSIS ICD-9 CODE TREATMENT DIAGNOSIS ICD-9 CODE(S) 
 

Composicion Familiar Favor de contester las siguiente preguntas 

1. El Nino(a) vive con los padres ?     [ ]SI      [ ]No 

 Si no, conquien vive el nino(a)?  

  

2. El Nino(a) tiene hermanos?     [ ]SI     [ ]No 

 Edad de hermanos: 

3. Personas que viven en casa                                Padres o hermanos que viven en casa 

 Miembro Relacion Edad  Miembro Relacion Edad 

       

       

       

       

       

4. El nini(a) es adoptado(a)?    [ ]SI       [ ]No   Si la respuesta es si, a que edad? 

5. Conquien pasa le nino(a) mas tiempo? [ ]Mama            [ ]Papa          [ ]Abuelos    [ ]Guarderia              [ ]Otro  

6. Si es escuela o guarderia favor de proveer la 
siguente 

Nombre de escuela/guarderia:  

  Grado: Ciudad: 

Antecedentes    Favor de contester las siguiente preguntas  

1. Cuales su mayor preocupacion, la razon porque a traido a su nino(a) para evaluacion? 

  

  

2. Cuando fue la primera vez que notaron un 
problema y por quien? 

 

3. Ha habido algun cambio abrupto desde que notaron ? [ ]SI [ ]No 

4. El nino(a) esta conciente del problema? [ ]SI [ ]No 

 Si la respuesta es si como se siente el nino(a)? 

5. Su nino(a) recive servicios especiales ? [ ] Cuidado de Casa [ ]ECl [ ]Enfermeria 

 Otro: 

 Para ninos menores de 3 anos; necesita informacion sobre ECI? [ ]SI [ ]No 

6. Ha recibido su nino(a) therapia de lenguaje, ocupacional o fisica en el 
pasado? 

[ ]SI [ ]No 

 En donde y cuando?  

7. En este momento su nino(a) esta siendo visto por otro especialista?  [ ]SI [ ]No 

 Si la respuesta es si por quien? 

8. Su nino(a) a recibido algun diagnostico? [ ]SI [ ]No 

9. Describa a su nino(a): : [ ]Agresivo [ ]Cooperativo [ ]Incooperativo [ ]Feliz 

 [ ]No le gusta jugar con otros [ ]le gusta jugar con otros [ ]Pena [ ]Sociable [ ]Atento 

10. Algun problema de conducta? [ ]SI                  [ ]No 

 Favor de explicar:  

11 Como comunica el nino(a) sus necesidades? [ ]Gestos [ ]Gestos/Vocalizacion  
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 [ ]Gestos/Palabras                          [ ]Gestos/Gorgoliando [ ]Unas Palabras [ ]Frases [ ]otro 

 Other:  

12 Que idioma habla su nino(a)? [ ]Ingles [ ]Espanol [ ]Otro 

 Historia de Desarollo Favor de contester las siguiente preguntas 

1. Favor de indicar si su nino(a) tiene dificultad con los siguientes [ ]Escribir [ ]Deteniendo 

 [ ]Dibujando [ ]Corriendo [ ]Vistiendo [ ]Caminando [ ]Ningun 

 [ ] ]Actividades que requieren grandes esfuerzos [ ] Actividades que requieren pequenos esfuerzos 

2. Favor de indicar si su nino(a) tiene algun problema con los siguientes [ ]Masticando [ ]Amamantando 

 [ ]Sensibilidad oral [ ]Pasando [ ]Bebiendo de 
Taza 

[ ]Babeando [ ]Derramando 

 [ ] ]Sensibilidad a algunas texturas [ ] ]Derramando de una cuchara [ ]Ninguno 

3. Su nino(a) se cae o tropieza con frecuencia? [ ]SI [ ]No 

4. Aqua edad empezo su nino(a) las siguientes actividades? Rodando: Sentarse: : 

 Gatear: Parase: Caminar: Almentarse solo: 

 Vestirse: Usar el bano: Combinar palabras: : Usar palabras solas: : 

 Hacer preguntas: Participar en una conversation: 

5. Favor se describer la conducta al sonido de su 
nino(a) 

Responde a todos los sonidos: 

 Responde a los sonidos Fuertes sola manta: Responde a los sonidos inconsistentes: 

 Otro: 

 Entorno Vital Favor de contester las siguiente preguntas 

1. Tipo de Residencia:          [ ]Casa [ ]Departamento 
 

Otro:______________ 

2. Favor de indicar si su casa tiene lo siguiente:     [ ] ]Escaleras, sin rieles  [ ] ]Escaleras, con rieles 

 [ ] ]Terreno desigual [ ] ]Algun Obstaculo Algun otro obstaculo estructural: :_________________ 

3. Favor de indicar si su nino(a) tiene lo siguiente:     [ ] ]Silla de ruedas con 
motor 

       [ ] ]Silla de ruedas manual 

         [ ] []Baston         [ ]Andador     [ ] ]Muletas        [ ] ]Silla para banar 

          [ ] ]Silla 
especial 

         [ ] ]Anteojos     [ ] ]Audifonos Otro:______________ 

 Familia y Pacientes Favor de contester las siguiente preguntas 

1. Cuales son sus objetivos therapeuticos para su 
nino(a) 

 

  

  

  

 MEDICAMENTOS   Favor de indicar que medicinal esta tomando su nino(a): 

1.  

  

  

 ALERGIAS   Favor de notar sis u nino(a) es alergico a algo o tiene alergias 

1.  

  


