
                   
 

  

                                          

 

 

        
        

       
 

    
  

   

  
 
     

 
   

     

     
      

   

     

      
       
   

       
     

  
                

 
     

     

    
       

       
 

 
     

   

                       
                

          
 

    
     

 
     

    
 

        

        

       

HSC Pediatric Center – Cuestionario sobre el motivo de la referencia 
ENVÍE CUALQUIER INFORMACIÓN, REGISTROS O DOCUMENTOS ADICIONALES POR CORREO ELECTRÓNICO A: 
RBAKER-DAVIS@HSCHEALTH.ORG O POR FAX A: (202) 635-6108, ATENCIÓN: “PSYCHOLOGY DEPARTMENT” 

Nombre del paciente 
(apellido, nombre, segundo nombre) 

Fecha 

Fecha de 
nacimiento 

Edad Sexo 

Información de contacto 
Nombre del cuidador principal/representante legal 

Relación con el paciente 
Número telefónico Correo electrónico 

Otro cuidador 

Relación con el paciente 

Número telefónico Correo electrónico 
Custodia compartida □ Sí □ No aplica Mejor hora para llamar □ Mañana  □ Tarde 
Dirección domiciliaria 

Idioma principal del cuidador 

 □ No     □ No 

   □ Escuela  privada □ Educación en el hogar  

□ Inglés □ Español □ Otro: □ Necesita intérprete
Idioma principal del niño □ Inglés  □ Español □ Otro:  □ Necesita  intérprete 

□ El  niño  no  habla  
                            

• □ Usa un dispositivo con tecnología de asistencia  
□ No usa un dispositivo con tecnología de asistencia

Información sobre la referencia 
Origen de la referencia □ Propia/en  línea □ Aseguradora □ Profesional clínico  interno/de  HSC □ Por  orden  judicial 

□ Médico  de  cabecera/pediatra □ Proveedor  de  servicios  de  salud mental/hospital 
Motivo de la referencia 

¿Qué servicios está buscando? □ Pruebas  psicológicas  □ Evaluación  del autismo  □ Terapia 
□ Análisis  conductual  aplicado  (ABA) □ Gestión  de  medicamentos 

Nuestros servicios están disponibles de lunes a viernes, de 8 am a 6 pm. Algunos de nuestros servicios requieren citas semanales, pero otros, 
como ABA, requieren que acuda a citas entre 2 y 4 veces a la semana. Actualmente no ofrecemos servicios los fines de semana. 

¿Podría llevar  a su  niño a sus  citas  a estas  horas?  □ Sí    □ No 
Por favor mencione cualquier solicitud específica sobre el horario 

Información sobre el seguro 
Nombre del titular de la 
póliza 

Fecha de nacimiento del 
titular de la póliza 

Principal Póliza # Grupo # 

Secundaria Póliza # Grupo # 

¿Tiene beneficios fuera de la red del seguro? □ Sí ¿Desea usarlos? □ Sí
Si no se acepta su seguro en el HSC, ¿tiene interés en servicios que deba pagar por cuenta propia? □ Sí  □ No 

Historial educativo 
Ambiente  escolar  actual:  □ Ninguno □ Cuidado  infantil en  el hogar  □ Guardería  □ Escuela  pública/subvencionada  (charter)  

Nivel escolar actual Grado 
¿Tiene su hijo actualmente un plan 504/IEP/educación especial? □ Sí  (envíe una copia)  No □
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Comportamientos de alto riesgo 
¿Con qué frecuencia muestra su hijo una 
conducta agresiva? 

□ Diariamente  (con  mucha frecuencia) ☐ Semanalmente  (a menudo)  
□ Mensualmente  (ocasionalmente)  ☐ Unas  3 a 4 veces  al  año  (rara  vez) ☐ Nunca 

Tipo: ☐ Verbal  ☐ Física   Lugar: ☐ Propiedad  ☐ Hogar  ☐ Escuela  
Factores  conocidos  que  la  provocan:  Contra: ☐ Sus  padres  ☐ Hermanos ☐ Compañeros ☐ Maestros  ☐ Desconocidos  

 

      
 

Ejemplos: ☐ Tira  cosas ☐ Da  empujones  o empellones  ☐ Rasguña  a  otros/les ja la  el cabello  ☐ Muerde/escupe 
□ Da  puñetazos/intenta  ahorcar  ☐ Golpea   ☐ Otro  (por  favor  especifique): 

_

¿Con qué frecuencia comete su hijo acciones para 
hacerse daño o lesionarse a sí mismo? 

□ Diariamente  (con  mucha frecuencia) ☐ Semanalmente  (a menudo)  
□ Mensualmente  (ocasionalmente)  ☐ Unas  3 a 4 veces  al  año  (rara  vez) ☐ Nunca 

Ejemplo □ Se  rasguña  ☐ Se  jala el cabello  ☐ Se  golpea  con  las  manos  o  con  algún objeto  
□ Se  da  golpes  en  la  cabeza  ☐ Se  corta☐ Se  quema  ☐ Otro  (por  favor  especifique): 

Mayores  de  6 años: ¿Alguna vez su  hijo ha amenazado o cometido acciones/esfuerzos  intencionados  para  morir 
o suicidarse? 

□ Sí   □ No 

¿Intenta su hijo huir de la persona que lo está cuidando cuando está fuera de la casa? □ Sí    □ No 
¿Alguna vez su h ijo  ha  presenciado  o  ha  sido v íctima  de  algún tipo  de  maltrato,  abuso o trauma?  □ Sí   □ No  
Tipo: ☐ Descuido  o  abandono  ☐Maltrato  físico☐ Abuso  sexual  ☐ Maltrato  verbal/emocional  ☐ Maltrato  doméstico  
☐ Otro  tipo de  trauma  ¿Está usted involucrado  actualmente  en  algún  proceso  judicial  con  relación  a  ese abuso? □ Sí    □ No  
¿Alguna vez su hijo ha participado en conductas sexuales inapropiadas? 
(Inapropiadas para su edad de desarrollo, en un ambiente inapropiado o con una persona inapropiada) 

□ Sí    □ No 

_________________________ 

¿Alguna vez se han llevado a su hijo de su hogar o lo han colocado temporalmente en otro lugar fuera de la 
casa? 
(

□ Sí    □ No 

¿Necesita específicamente su h ijo (o su e  scuela la requiere)  una evaluación  psicológica  para  que pueda regresar 
a la escuela? (es  decir, en  el  hogar/hospital, evaluación  de riesgos/si es  apto  para un entorno  escolar)   

□ Sí   □ No 

Por  favor explique  si respondió con  un  
‘sí’  a alguna de  las  preguntas  anteriores  

Historial médico 
Médico  de  cabecera/pediatra  actual  Número telefónico 
Otros especialistas que ha consultado: 

Altura aproximada Peso aproximado 
¿Ha tenido su hijo alguno de los siguientes problemas o afecciones médicas? (Marque todos los que correspondan) 

□ Problemas  de  corazón □ Asma o  dificultades 
para respirar  

□ Dificultades  digestivas  o 
al  comer  

□ Presión  arterial 
alta  

□ Obesidad 

□ Trastorno  genético 
conocido  

□ Trastorno 
convulsivo o  epilepsia  

□ Enfermedad tiroidea □ Diabetes  mellitus □ Colesterol alto 

□ Especifique  cualquier  otro  problema  o  afección  que  no  se  ha  mencionado anteriormente: 
□ El  paciente  no  tiene  un  historial médico  o problemas  actuales que  se  hayan notificado. 
Por favor anote todos los medicamentos, vitaminas o 
suplementos que su hijo toma actualmente: 
(Por favor traiga a la primera visita una lista completa con los 
nombres, las dosis y la frecuencia) 
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Historial de desarrollo/psiquiátrico y los síntomas 
De haberlas, ¿qué complicaciones/dificultades tuvo su hijo en el 
útero, durante el parto/nacimiento, o como recién nacido? □ Ninguno    ☐ Se desconoce
¿Ha sido diagnosticado su hijo con algún retraso en el desarrollo? ☐ Sí ☐ No Se  desconoce/no lo sabe ☐
¿Ha recibido su  hijo 
ALGUNA vez  lo  servicios  
siguientes?  
(Marque todos los que 
correspondan) 

□ Terapia  individual o de  grupo  (psicología) 
□ Medicamentos  para  abordar  su  estado  de 
ánimo, sueño, comportamiento o  agresión,  
recetados p or un pediatra  o  por un psiquiatra  
□ Hospitalización  psiquiátrica externa 

□ Terapia  física (PT) 
□ Terapia  ocupacional (OT) 
□ Terapia  del lenguaje/del habla  (SLT) 
□ Evaluación  y tratamiento de  análisis  conductual aplicado  (ABA)   
□ Servicios  de  intervención  temprana (EIS) 

¿Qué servicios recibe 
ACTUALMENTE? 

□ Terapia/servicios psicológicos  ☐ Medicamentos/servicios psiquiátricos  ☐PT  ☐OT  ☐SLT  ☐ABA ☐ Ninguno 

¿Alguna vez le han hecho a su hijo pruebas neuropsicológicas o psicométricas? ☐ Sí  ☐ No 
¿Específicamente para autismo? ☐Sí  ☐ No ¿Cuándo? 
¿Quién hizo las pruebas? ¿Cuáles fueron los resultados? 

De haberlos, ¿cuáles de los siguientes diagnósticos psiquiátricos ha recibido su hijo o para cuáles ha obtenido tratamiento? 
□ Discapacidad intelectual.  De  ser  así, nivel de  gravedad:  
□ Trastorno del espectro autista.  De  ser  así, nivel:  .     Diagnosticado  por  ☐ La  escuela  ☐ Un  profesional médico   
□ Trastorno por déficit de  atención  con  hiperactividad
(ADHD)  

□ Trastorno  de  oposición  desafiante □ Trastorno  del comportamiento 

□ Depresión □ Ansiedad □ Trastorno por estrés postraumático (PTSD)
□ Trastorno de desregulación  disruptiva del  estado de
ánimo  (DMDD)  

□ Trastorno  bipolar □ Otro: 

□ Algún trastorno alimenticio (Trastorno por restricción de la ingesta (ARFID), anorexia, bulimia, trastorno por atracón). De  ser  así, ¿cuál?
□ Algún trastorno por consumo de sustancias (alcohol, marihuana, otras drogas ilícitas).  De  ser  así, ¿cuál?  
¿Cuáles son los asuntos de comportamiento, las dificultades o los problemas actuales de su hijo? (Marque todos los que correspondan) 

□ Hiperactividad/impulsividad □ Demasiado  sensible  a  los  sonidos Preocupaciones  frecuentes □
□ Se  frustra  con  facilidad y es  difícil que  se  calme □ Juego  limitado  apropiado  para  su edad □ Dificultad para  alejarse  de  sus  padres 
□ Distraído/período  corto  de atención □ No  le  gusta  que  lo  toquen □ Episodios  frecuentes  de  llanto 
□ Desatención □ Poco  contacto  visual □ Temeroso/se sobresalta con  facilidad  
□ Dificultad para  acatar  instrucciones □ No  hace  gestos  ni señala  o  apunta a las cosas □ 
□ □ 

Pesadillas/terrores nocturnos 
Crisis emocional/rabietas frecuentes Demasiado centrado en un juguete o actividad □ Dificultad para  dormirse  o  permanecer  dormido 

□ Agrede/se pelea con otros □ No se da cuenta de la presencia de otros □ Duerme demasiado o tiene poca energía

□ Comportamiento  disruptivo  en  el hogar/la  escuela □ Dificultades para cambiar de actividad □ Moja la cama durante la noche
□ Agresión  hacia  sí mismo □ No come/no toca ciertas texturas □ Ataques de pánico o fobia
□ Abuso del alcohol, marihuana  u otras  drogas □ No  responde  cuando  lo  llaman  por  su  nombre □ Es tímido en presencia de otros

□ Restringe su consumo de alimentos/cuenta calorías □ No imita a otros (saludar con la mano/aplaudir) □ Evita ir a la escuela
□ Dificultad para  enfrentar  cambios/pérdidas recientes □ Preocupaciones/obsesiones □ Tiene  menos  interés  en  su  actividad favorita 
□ Se provoca vómito/usa laxantes □ Comportamiento ritualista o repetitivo □ Tristeza/desánimo/depresión
□ Es  sensible  al rechazo □ Movimientos inusuales de los dedos/las manos □ Irritabilidad/cambios en el estado de ánimo
□ Problemas para conservar amistades □ Se ocupa de su higiene de forma limitada □ Cambios  recientes  en  el apetito/el peso 
□ Otros problemas/dificultades (no incluidos):

Solo para uso interno 
□ Se  obtuvo/se  verificó la  información del seguro  □ Se  han solicitado  documentos/registros/información:  

Lista de espera/servicio asignado Servicio asignado 
□
□
 Terapia psicológica pediátrica □ Prueba multidisciplinaria DAB  
Grupo  de  comunicación social  □ Evaluación y tratamiento ABA  

□ Prueba psicológica 
□  Terapia psicológica  en  grupo 

□ Servicios psiquiátricos externos
☐ 

□ No  se puede ver  a  este  paciente en el  HSC debido  a esta  razón:   
□ Se  ha  notificado  a la  familia que  por el momento  no  podemos ver a este paciente  en el  HSC y se le ofreció referencias  en la comunidad. 
□  Se  ha  notificado  al proveedor/administrador  de  cuidados  que  lo refirió que  en  este momento no podemos  ver  a este  paciente  en  HSC              4.2020  
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