
 Social Service Screening Form 
 

 

 

 

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) 
 

Servicios Sociales 

1. Puede pagar el alquiler,comprar alimentos,pagar la facture de electricidad y comprar 
medicamentos segun sea necesario? 

SI No 

2. Tiene el recurso que necesita para brindarle lo mejor a su hijo / familia? SI No 

3. Tiene sIntomas de ansiedad o depresi6n por estres en el diagnostic° o la condici6n 
medica de su hijo? 

SI No 

4. Tiene apoyo familiar para ayudarlo con las necesidades de su hijo? SI No 

5. Te gustaria hablar de algo con nuestro trabajador social? SI No 

Asesoramiento Responda las siguientes preguntas al verificar la respuesta adecuada 

1. Ha recibido su hijo asesoramiento en el pasado? [ ] SI [ ]No 

 Pruebas psicolOgicas o neuropsicologicas? [ ] SI [ ]No 

 Medicacion para problemas de comportamiento? [ ]SI [ ]No  

 En caso afirmativo, zque agencia o individuo lo trato  

2. El nirio a menudo es disciplinado por quien?  

3. Disciplina mas efectiva con el nino?  

 Disciplina menos efectiva con el nifio  

4. Los padres estan de acuerdo en comp disciplinar? [ ]SI [ ]No 

5. Alguna vez un nirio ha sido abusado fisicamente? [ ]SI [ ]No 

 Abusado sexualmente? [ ]SI [ ]No 

 En caso afirmativo, 
expliquelo porfavor 

 

6. Su adolescente usa [ ]Alcohol [ ]Cigarrillos [ ]Drogas 

 Indique si alguno de los siguientes problemas puede estar 
afectando a su hijo 

[ ]Violencia familiar 

 [ ] Separacion / 
divorcio de los padres 

[ ]Nuevo matrimonio / 
nueva pareja 

[ ] Disputa de 
custodia 

[ ] Ausencia del Padre 

 [ ]Conflicto entre padres []Moviemientos recientes o 
multiples 

[ ]Tensiones 
Financieras 

[ ]Enfermeclad Psiquiatrica 

 [ ] Muerte en la familia [ ]] Abuso de drogas o 
alcohol 

[ ]Problemas de 
salud 

 

 Desarrollo Social Responda la siguiente pregunta marcando la respuesta apropiada 

1. Tiene su hijo un problema relacionado con [ ] Padres ]Profesores 

 [ ] Ninos de su propia edad [ ]Hermano/a [ ]]Otros adultos 

2. A su hijo le gusta jugar con ninos? [ ]Misma edad [ ]Mas joven [ ]Major 

3. Tu hijo tiene : [ ]Muchos amigos [ ]Poco 
amigos 

[ ]No amigos 

4.  Tiene su hijo problemas para separarse? [ ]Madre [ ]Padre [ ]Ningun 

5. Tu hijo tiene : [ ]Lider [ ]Siguidor [ ]Solitario 

6. Alguna vez to hijo ha tenido problemas con la policia o las autoridades 
juveniles? 

[ ]SI [ ]No 

  En caso afirmativo, expliquelo porfavor  

7. Infantil religion  

8. Alguna vez su hijo repitio un grado?  [ ]SI [ ]No 

9. Cuantas escuelas ha asistido su hijo?  

10. Esta su hijo en reuniones de educacion especial/ARD? [ ]SI [ ]No 
 

 En caso afirmativo, que 
servicios 

[ ]Recurso [ ]Habilidades 
para la vida 

[ ]Mejora del comportamiento 

  [ ]Dominio del contenido [ ]504 [ ]Escuela Alternativa 

11. Su hijo actualmente esta teniendo dificultades en la 
escuela? 

[ ]SI [ ]No 

 En caso 
afirmativo,expliquelo 
porfavor; 

 

12. Revise la pregunta anterior y [ ] creo o [ ] no creo que necesito la ayuda de los servicios sociales en este momento. 
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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) 
 

 

Certifico que la informacian anterior es correcta a mi leal saber y entender. No responsabilizare a mi 
terapeuta/medico/enfermera ni a ningun miembro de su personal por ningim error u omission que pueda haber cometido al 
completar esta formulario. 
 

Firma del paciente /tutor : Fecha: 

□ Treatment/ Follow up as indicated per Plan of Care 

□ No Social Services indicated at this time 

Reviewed by Therapist : Date: 


