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For Clinical
Team:

Fecha:______________ Llenado por      Paciente       Otro (especicar):__________

Raxón de la consulta:      Paciente nuevo     Consulta anual       Problema (indicar:__________)

POR FAVOR LLENE TODAS LAS SIGNUIENTES SECCIONES

Vacunas:  ¿Ha recibido cualquiera de las siguientes?
Vacuna contra la gripe (inuenza)             Sí, fecha (MM/DD/AA):________        No
Vacuna de pneumonia (neumococo)         Sí, fecha (MM/DD/AA):________        No

Uso de Tabaco: Seleccione una de las siguientes opciones:
     Nunca he fumado          Solía fumar, fecha en que dejó de fumar (MM/DD/AA: ________
     Fumo actualmente, algunos días          actualmente, todos los dias          Uso otro tipo de tabaco

Evaluación de la depresión:
1.En las últimas 2 semanas, se ha sentido triste, deprimido o sin esperanza     No      Sí*
2. En las ultimas 2 semanas,¿ha tenido poco interés en hacer cosas?     No      Sí*
*Si respondió sí a cualquiera de estas preguntas, por favor continúe con las siguientes 9 preguntas.
De lo contrario, proceda a la siguiente sección.

a. Poco interés o placer en hacer cosas:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

b. Se siente triste, deprimido o desesperanzado:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

c. Dicultad para domir o duerme demasiado:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

d. Se siente cansado o con poca energía:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

e. Mal apetito o come de más:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

f. Se siente mal sobre sí mismo o que es un fracaso o que se ha defraudado a usted mismo o a su familia
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

g. Dicultad para concentrarse en cosas como leer el periódico o ver televisión:
Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

h. Se mueve o habla tan lento que otras personas lo han notado o se mueve/habla más rápido de lo normal:
i. Piensa que estaría mejor muerto o haciéndose daño de alguna forma:

Para nada      Varios días      Mitad de los dias o más    Casi todos los días

Evaluación de tuberculosis (T.B.): Marque la casilla si la respuesta es SI. Si la respuesta es no, déjela en blanco.

Tos por más de 2 semanas    Historia de T.B. o T.B. activa (incluso si toma medicamentos)
Sangre al excupir     Estuvo en la cárcel en los últimos 2 años    VIH positivo     Fiebre o sudores de noche
Pérdida de peso de más de 10 libras reciente, inexplicada    Persona sin techo o que vive en un refugio
Exposición reciente a la T.B.     Nacido en el extranjero (Asia, Europa del Este, Latinoamérica, África)

Ha tenido (usted o cualquiera en su hogar) cualquiera de los siguientes:
1. ¿Historia de MRSA o infección VRE?       No      Sí, fecha de tratamiento:_____________
2. Exposición reciente a la varicela, herpes, sama o piojos     No      Sí
3. Cualquier otra enfermedad infeccioso-contagiosa?      No      Sí

Evaluación de caídas:  Por favor seleccione una de las siguientes opciones:
No me he caído en el último año       Una caída sin lesiones en el último año
Dos o más caídas en el último año      Por lo menos una caída con lesión en el último año

For Ofce Use

Nursing/MOA Review:___________________________________________ Date_______Time_______

Provider:_____________________________________________________  Date_______Time_______

INTERPRETER ONLY
(Please Print)

Name:____________________________________________  Agency:________________________________________

Telephone:________________ ________________________  Language:______________________________________

ZC-APSR-S-UNDER 65     cfs rev 02/05/2014

Initial if physician
review required


	Page 1

