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Nuestros registros indican que usted está embarazada. Dedique un momento a completar este formulario y 
devuélvalo en el sobre adjunto. Queremos saber de usted para poder prestarle un mejor servicio durante el 
embarazo y el parto. Nuestros administradores de casos están aquí para brindarle buenos consejos y ayudarle 
a asegurar la mejor oportunidad de tener un bebé sano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor responda las siguientes preguntas: Sus respuestas serán compartidas con su equipo de atención 
médica y con su administrador de casos.  
 

1. ¿Cuándo nacerá su bebé?  _________________________________________________________________ 

2. ¿Quién es su médico obstetra/ginecólogo? ______________________________________________________________ 

3. ¿Ha consultado a su médico obstetra/ginecólogo?        SÍ      NO    

4. ¿Cuándo es su próxima cita con el médico?  ___________________________________________________ 

5. ¿Es este su primer embarazo?        SÍ     NO       

Si la respuesta es NO, ¿cuántos bebés nacieron vivos? __________ 

Si su respuesta es NO, ¿cuántos hijos tiene? ________  Edades: ___________________________________ 

6. ¿Tuvo algún problema con sus embarazos anteriores?         SÍ     NO     

 Si la respuesta es SÍ, indique los problemas  ___________________________________________________ 

7. ¿Tiene usted alguno de los siguientes problemas de salud?  (Marque con un círculo SÍ o NO) 

Diabetes SÍ NO 

Depresión    SÍ NO 

Enfermedad cardíaca SÍ NO 

Enfermedad renal SÍ NO 

8. ¿Fuma?   SÍ      NO 

9.  ¿Desea que nuestros trabajadores sociales le ayuden con alguna necesidad?  SÍ      NO 

 Si la respuesta es SÍ, indique las necesidades con las cuales necesita ayuda 
__________________________________________________________________________________________ 

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: _______________________________ 

CUESTIONARIO SOBRE EMBARAZO 
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    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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