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Center for Disease Control and Prevention, (2011) Un marco para evaluaciones de riesgos sanitarios centradas en 
el paciente: proporcionar servicios de promoción de la salud y prevención de enfermedades a los beneficiarios de 
Medicare https://www.cdc.gov/policy/hst/hra/FrameworkForHRA.pdf 
La herramienta de detección de necesidades sociales de las comunidades de salud responsables 
https://innovation.cms.gov/files/worksheets/ahcm-screeningtool.pdf 

Fecha: ________________ 

Nombre del miembro: _____________________________________________________________________________   

 Si es un menor: Padre, madre o tutor: ________________________________________________________________ 

 ID de miembro o SSN: ______________________   Fecha de nacimiento: __________________    Edad: __________  

Dirección del miembro:  ___________________________________________________________________________ 

Teléfono del miembro: ______________________ Nombre del PCP: ________________________________________     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

** Completar para todos los miembros del Plan de Salud Driscoll. *** 

1. ¿Cómo es la salud general del miembro?   Excelente         Buena  Mala          Muy mala 
Anote a continuación las condiciones de salud MALAS o MUY MALAS: 
___________________________________________________________________________________ 

2. ¿El miembro necesita equipo especial para caminar, hablar, oír, respirar o alimentarse?   SÍ       NO 
Si la respuesta es SÍ, ¿qué equipo? 
___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Su familia viaja por trabajo agrícola?   SÍ       NO 
Si la respuesta es SÍ, ¿adónde viaja? 
___________________________________________________________________________________ 

4. Si la respuesta es SÍ, ¿la condición de salud del miembro es mala o muy mala?    Mala     Muy mala 

Anote a continuación las condiciones de salud MALAS o MUY MALAS: 
___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Tiene el miembro actualmente algún problema de salud ? 

 Corazón  ____ Fibrosis quística ____ 
 Cáncer ____ VIH/sida ____  
 Sangrado  ____ Salud mental ____ 
 Diabetes ____ Depresión ____ 
 Riñón  ____ Trastornos de la alimentación ____ 

COPD/EPOC ____ Abuso de sustancias ____ 

 Otros problemas de salud:  
___________________________________________________________________________________ 

Formulario de evaluación de necesidades  
para el plan de salud de un menor 
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6. En los últimos 90 días, ¿ha hecho el miembro 3 visitas a una sala de emergencias o ha sido admitido 1 vez 
por problemas de diabetes?     SÍ     NO 

7. En los últimos 90 días, ¿ha hecho el miembro 3 visitas a una sala de emergencias o ha sido admitido 1 vez 
por problemas de asma?         SÍ NO 

8. ¿La afiliada está embarazada?    SÍ     NO   (Si la respuesta es SÍ, continúe.) 

Condiciones de vivienda 
1. ¿Cuál es hoy su condición de vivienda?       Alquila        Propietario       Vive con un familiar o amigo 
2. En su vivienda, ¿tiene algún problema como plagas, moho, pérdidas, etc.?   SÍ        NO 

Si la respuesta es SÍ, indique los problemas: 
_____________________________________________________________________________ 

Comida 
1. En los últimos 12 meses, ¿le preocupaba que la comida se le acabara antes de tener dinero para comprar 

más? (Marque su respuesta con un círculo) 
Casi siempre  A veces  Nunca 

 
2. En los últimos 12 meses, ¿la comida que compró no le duró y no tenía dinero para comprar más? 

(Marque su respuesta con un círculo) 
Casi siempre  A veces  Nunca 

Servicios de transporte  

1. En los últimos 12 meses, ¿la falta de transporte confiable le impidió asistir a citas médicas o reuniones, 
trabajar u obtener cosas necesarias para la vida diaria?    SÍ        NO   
Si la respuesta es SÍ, indique: 
_____________________________________________________________________________ 

Servicios públicos  
1. En los últimos 12 meses, ¿una compañía de electricidad, gas, petróleo o agua ha amenazado con 

interrumpir los servicios en su hogar?  SÍ        NO     Ya fueron interrumpidos 

Seguridad 
1.  ¿Con qué frecuencia una persona, incluidos sus familiares y amigos, le lastima físicamente?   

    Nunca           Casi nunca        A veces  Bastante seguido        A menudo 
 

2. ¿Con qué frecuencia una persona, incluidos sus familiares y amigos, le insulta o le habla con desprecio?  
      Nunca           Casi nunca        A veces  Bastante seguido        A menudo 
 

3. ¿Con qué frecuencia una persona, incluidos sus familiares y amigos, le amenaza con lastimarle            
físicamente? 

      Nunca           Casi nunca        A veces  Bastante seguido        A menudo 
 

4. ¿Con qué frecuencia una persona, incluidos sus familiares y amigos, le grita o le insulta? 
      Nunca           Casi nunca        A veces  Bastante seguido        A menudo 
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Fecha: ________________ 

Nombre del miembro: _____________________________________________________________________________   

 Si es un menor: Padre, madre o tutor: ________________________________________________________________ 

 ID de miembro o SSN: ______________________   Fecha de nacimiento: __________________    Edad: __________  

Dirección del miembro:  ___________________________________________________________________________ 

Teléfono del miembro: ______________________ Nombre del PCP: ________________________________________     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

** Completar para todos los miembros del Plan de Salud Driscoll. *** 

1. ¿Cómo es la salud general del miembro?   Excelente         Buena  Mala          Muy mala 
Anote a continuación las condiciones de salud MALAS o MUY MALAS: 
___________________________________________________________________________________ 

2. ¿El miembro necesita equipo especial para caminar, hablar, oír, respirar o alimentarse?   SÍ       NO 
Si la respuesta es SÍ, ¿qué equipo? 
___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Su familia viaja por trabajo agrícola?   SÍ       NO 
Si la respuesta es SÍ, ¿adónde viaja? 
___________________________________________________________________________________ 

4. Si la respuesta es SÍ, ¿la condición de salud del miembro es mala o muy mala?    Mala     Muy mala 

Anote a continuación las condiciones de salud MALAS o MUY MALAS: 
___________________________________________________________________________________ 

5. ¿Tiene el miembro actualmente algún problema de salud ? 

 Corazón  ____ Fibrosis quística ____ 
 Cáncer ____ VIH/sida ____  
 Sangrado  ____ Salud mental ____ 
 Diabetes ____ Depresión ____ 
 Riñón  ____ Trastornos de la alimentación ____ 

COPD/EPOC ____ Abuso de sustancias ____ 

 Otros problemas de salud:  
___________________________________________________________________________________ 

Formulario de evaluación de necesidades  
para el plan de salud de un menor 

 


