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Preguntas preliminares  

 ¿Hay en su agencia un formulario de consentimiento archivado firmado por el cliente permitiendo un posible contacto en el futuro? 
�Sí  �No 

 Tipo de Transacción:  Esta es una � Admisión Inicial   � Transferencia o Cambio de Servicio (marque uno) 

 ¿Cuántos días estuvo en lista de espera antes de ser admitido a este programa de tratamiento? (0-999) o 99901:No sabe/Inseguro 

 ¿Cuántas veces ha participado en programas de tratamiento o de recuperación de alcohol o  drogas?_____  
(0-99) o 900:No quiere decir o 901:No sabe/Inseguro 

 ¿Es usted recipiente de “CalWORKS? � Sí   � No   � No sabe/Inseguro 

 ¿Está recibiendo servicios de tratamiento por abuso de sustancias bajo el plan de CalWORKS “welfare-to-work”? �Sí  �No   
                      � No sabe/Inseguro 

1. Intoxicación Crítica / Retiro Potencial........................Graduación de Severidad:..........H..........M..........L 
 
 Uso de “AOD” durante los últimos 30 días:  (Vea la hoja de códigos) 

 Código/ 
Sustancia 

Nombre de la sustancia Últimos 30 
días (# de días) 

Cantidad/ 
Frecuencia 

Edad cuando la 
usó por 

primera vez 

Administración 
(1.Tomada  2.Fumada  

3.Inhalada  4.Inyectada   
5. Otra) 

 Primaria ________ __________________ ____________ _________ ____________ _________________ 
 Secundaria ________ __________________ ____________ _________ ____________ _________________ 

Terciaria ________ __________________ ____________ _________ ____________ _________________ 
Otra ________ __________________ ____________ _________ ____________ _________________ 

 
 (Si el alcohol no es la droga primaria o secundaria, haga la siguiente pregunta) 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días ha usado alcohol?   ______ días (0-30) o 902: No corresponde 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días se ha inyectado drogas?  ______días (0-30) o 900: No quiere decir  

 ¿Ha utilizado agujas en los últimos doce meses?    �Sí   �No 

Fecha de la última vez que usó ____________________ 

Número de veces que ha tenido:  Delirium Tremens ________     sobredosis de drogas ________ 

Comentarios:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.   Condiciones Biomédicas / Complicaciones................ Graduación de Severidad:..........H..........M..........L 
 ¿Qué tipo de incapacidad o incapacidades tiene usted? 

 Ninguna  Visual  Para oír  Para hablar 
 Para moverse  Mental  De desarrollo  Otra (no de “AOD”) 
 No quiere decir  No puede contestar     

 ¿Es usted beneficiario de Medi-Cal?  � Sí    � No 

 ¿Está embarazada? �Sí  �No  � No sabe/No está segura      ¿Está recibiendo cuidado prenatal?  � Sí    �No 

Nombre, dirección y número de teléfono del médico: 
___________________________________________________________________________________________________________ 

¿Alguna vez fue hospitalizado?  �Sí  �No  Fechas y enfermedades:_____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
               

Client Name _____________________________ UniCare ID #: _________________________   Página 1 de 7 
“ ” CalOMS Required Data 
Confidential Client Information: California Welfare and Institutions Code Section 5328 - 42 CFR and Title 42, Code of Federal Regulations, Part 2 



Evaluación del Tratamiento  
SCVHHS        Departamento de Servicios de Alcohol y Drogas - Sistema de Cuidado Administrado            Revisado 12/22/05 

Hepatitis C Enfermedades transmitidas 
por contacto sexual 

Tuberculosis Alergias Convulsiones 

 Sí  No  Sí  No  Sí  No  Sí  Sí 

 ¿Ha sido diagnosticado 
con:?  (marque todas las que 
correspondan) 

 No quiere decir  No quiere decir  No quiere decir  No  No 

Especifique la fecha / tipo de lo que marcó:_________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Se ha hecho la prueba del VIH o del SIDA? �Sí  �No  � No quiere decir     Nota: No pregunte el resultado de la prueba.  

 ¿Recibió los resultados de la prueba del VIH o del SIDA?  � Sí  � No  � No quiere decir     Nota: No pregunte el resultado de la 
prueba.  

¿Es alérgico a alguna medicina?  �Sí  �No  Especifique: _____________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna lesión en la cabeza que se la hayan tratado?  �Sí  �No  Describa:________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días experimentó problemas físicos de salud?  (incluya problemas como influenza, resfríos y 
malestares físicos relacionados con drogas o alcohol como cirrosis del hígado o abscesos por las agujas) ________  (0-30) días 

 ¿Cuántas veces en los últimos 30 días visitó la sala de emergencias por problemas físicos de salud? _____ (0-99) días 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días pasó la noche en un hospital por problemas físicos de salud? ______ (0-30) días  

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
3.   Condiciones/Complicaciones Emocionales/de Comportamiento/Cognitivas........................Graduación de 
 Severidad:..........H..........M..........L 
 ¿Alguna vez le diagnosticaron con una enfermedad mental?  �Sí  �No  � Inseguro/No sabe  ¿Cuál es su diagnóstico?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha sido hospitalizado por problemas sicológicos o emocionales?  �Sí  �No  Cuándo/dónde/diagnóstico/duración de hospitalización 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Ha experimentado periodos significativos de: 

 Últimos 30 días En toda su vida:  Sí/No Cuándo/Comentarios  
(indique si fue relacionado con drogas) 

Depresión grave _____________ __________________ ______________________________________ 

Ansiedad/Tensión grave _____________ __________________ ______________________________________ 

Alucinaciones _____________ __________________ ______________________________________ 

Problemas para entender / 
concentrarse/recordar 

 
_____________ 

 
__________________ 

 
______________________________________ 

Problemas para controlar el 
comportamiento violento 

 
_____________ 

 
__________________ 

 
______________________________________ 

Pensamientos serios de suicidio _____________ __________________ ______________________________________ 

Intento de suicidio _____________ __________________ ______________________________________ 

Haberle recetado medicinas por algún 
problema sicológico o emocional 

 
_____________ 

 
__________________ 

 
______________________________________ 
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 ¿Cuántas veces en los últimos 30 días recibió servicios de emergencia como paciente externo por necesidades de salud mental? 
______ veces (0-99) 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días permaneció más de 24 horas en un hospital o establecimiento siquiátrico por necesidades de 
salud mental? _______ días (0-30) 

 ¿En los últimos 30 días ha tomado medicinas recetadas por necesidades de salud mental?   �Sí    �No 

Si contestó Sí, ¿Qué medicinas y quién se las recetó? _________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

(Si hay algún problema de salud mental, hágale la siguiente pregunta al cliente)  Si No Corresponde, marque esta casilla � 

Su condición mental  ha interferido con su: 

� Funcionamiento Social    � Habilidad para auto cuidarse    � Esfuerzos de recuperación de la adicción   � Habilidad para trabajar    

El curso de su condición de salud mental ha sido (marque todas las que correspondan): 

 Estable con medicinas  Estable sin medicinas  Episodio crítico reciente  Crónica  Crónica, poco funcionamiento 

Revise las evaluación anteriores de la condición Siquiátrica/Emocional/del Comportamiento (en “LOC”) y anote cualquier diferencia 
aparente actual: 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4A.  Preparación para Cambio......................Graduación de Severidad(Abuso de Sustancias):..........H..........M..........L 
¿Qué tan importante es para usted ahora el tratamiento para:? 

Problemas de alcohol  Para nada  Ligeramente  Moderadamente  Considerablemente  Extremadamente 
Problemas de drogas  Para nada  Ligeramente  Moderadamente  Considerablemente  Extremadamente 

Etapa de cambio sobre el abuso de sustancia: 

 Pre-contemplación  Contemplación  Preparación  Acción  Mantenimiento  Recaída 

Explique su selección anterior.  Revise la Etapa de Cambio anterior (en “LOC”) y anote cualquier diferencia aparente actual: 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
4B.  Preparación para Cambio...............…….......Graduación de Severidad (Salud Mental):..........H..........M..........L 
(Si corresponde, ej. el cliente tiene un problema de salud mental) Si No Corresponde, marque esta casilla � 

¿Qué tan importante es para usted ahora el tratamiento para:? 

Problemas de salud mental  Para nada  Ligeramente  Moderadamente  Considerablemente  Extremadamente 

Etapa de cambio sobre problemas de Salud Mental: 

 Pre-contemplación  Contemplación  Preparación  Acción  Mantenimiento  Recaída 

Explique su selección.  
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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5A. Recaída/Uso Continuado/Problema Potencial Continuado.………………… Graduación de Severidad(Abuso de 
 Sustancias):..........H..........M..........L 
¿Cuántos días en los últimos 30 días experimentó problemas como de ansias, síntomas por haber descontinuado, efectos perturbadores 
de uso o querer dejar sin ser capaz de lograrlo?   

       Problemas de alcohol          ___días                           Problemas de drogas        ___días  

¿Continúa con su uso? � Sí � No 

¿Sabe lo que le provoca la recaída?      �  Sí         �  No 

Causantes de la recaída (marque todos los que correspondan): � Dificultad de tratar con 
 emociones negativas 

� Dificultades con el rechazo de 
 compañeros 

�  Problemas para 
 controlar las ansias 

� Problemas 
 financieros 

� Problemas con 
 relaciones 

� Presiones del trabajo � Dolor crónico 

� Otro, sea específico _________________________________________________________________________________________ 

¿Sabe qué hacer si siente la provocación?  �  Sí �  No 

¿Posee suficientes habilidades para salir adelante y prevenir una recaída?        � Sí   � No 

¿Cuál fue su periodo más largo de sobriedad o abstinencia? _________  ¿Cuándo?________  ¿Qué le ayudó? ____________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

¿ Ha tenido tratamiento para episodios anteriores?    � Sí        � No   Si marcó sí, tipo, lugar y fechas: _______________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
5B. Recaída/Uso Continuado/Problema Potencial Continuado.….........................… Graduación de Severidad (Salud 
Mental):..........H..........M..........L 
(Si corresponde, ej. el cliente tiene un problema de salud mental) Si No Corresponde, marque esta casilla � 

¿Sabe lo que le causa su recaída de salud mental?  � Sí      � No 

Causantes de la recaída de salud mental  (marque todos los 
que correspondan): 

� Dificultad de tratar con 
 emociones negativas 

� Problemas financieros 

�  Problemas con 
 relaciones 

� Presiones del trabajo � Falta de cumplimiento para 
 tomar sus medicinas 

 
� Otro, especifique:____________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Sabe qué hacer si sus problemas mentales son provocados?    � Sí     � No 

¿Posee suficientes habilidades para salir adelante y prevenir una recaída de salud mental?        � Sí      � No 

¿Usted tiende a  � aislarse o  � a acercarse cuándo tiene problemas de salud mental? 

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6A.  Ambiente de Recuperación.......................Graduación de Severidad (Abuso de Sustancia):........H........M........L  
 ¿Cuántos días en los últimos 30 días vivió con alguien que usa alcohol u otras drogas? _____ (0-30) o 900: No quiere decir 

¿Quién lo apoya en su recuperación?: _____________________________________________________________________________ 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días ha participado en cualquier actividad social de apoyo para recuperación (como reuniones de 
los 12 pasos, otras reuniones de auto ayuda, reuniones de recuperación religiosas o de fe, reuniones con una organización diferente 
a las mencionadas anteriormente, interacciones con miembros de la familia o amigos para apoyarlo en su recuperación? ____(0-30) 
días.  Especifique qué tipo y con qué frecuencia: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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 ¿Cuál fue el grado más alto que completó en la escuela?: _______ (0-30) o 900: No quiere decir       Estado civil: __________  
(Vea la hoja de códigos) 

 ¿Cuántos niños de 5 años o menores tiene usted?  __________ niños (0-30) 

 ¿Cuántos niños de 17 años o menores tiene usted?  _________ niños (0-30) 

 ¿Cuántos de sus niños están viviendo con otra persona debido a una orden de la corte de protección al menor?  ____ niños (0-30)  

 ¿Si tiene niños viviendo con otra persona por causa de una orden de protección al menor, para cuántos de esos niños le han 
terminado a usted sus derechos de paternidad? ________ niños (0-30) 

Nombre y número de teléfono del trabajador social:__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su situación actual de vivienda?   Sin hogar  Arreglos inestables  Con los padres  Con la familia 
             

  Con amigos  Con pareja sexual  Con pareja sexual y niños  Solo con niños  Solo  En una pensión 

¿Cuánto tiempo en estas condiciones? ________              ¿Puede mantener abstinencia en estas condiciones?     � Sí      � No  

 ¿Actualmente está inscrito en una escuela? � Si � No    � No quiere decir 

 ¿Está actualmente inscrito en un programa de entrenamiento para un trabajo?   � Sí     � No     � No quiere decir  

Profesión u oficio: _____________________________________ 

 ¿Cuál es su situación de empleo? 
 

 

1.- Empleado a tiempo completo (35 horas o más por semana) 4.- Desempleado, fuera del campo laboral (sin buscar trabajo) 

2.- Empleado a tiempo parcial (menos de 35 horas por semana) 5.- Fuera del campo laboral, sin buscar (sin haber sido empleado antes, sin buscar) 

3.- Desempleado, buscando trabajo  
 
 ¿Cuántos días le pagaron por trabajar en los últimos 30 días? ______ días (0-30) o 900: No quiere decir 

Otra fuente de ingresos _________________________________________ 

¿Actualmente tiene medio de transporte disponible?     � Sí     � No   Especifique: _________________________________________ 

 ¿Cuántos días en los últimos 30 días tuvo conflictos serios con su familia? ______ días. (0-30) o 900: No quiere decir 

Si es así, explique _____________________________________________________________________________________________ 

¿Ha tenido conflictos serios con personas fuera de su familia?     � Sí     � No  Si es así, explique _____________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es su estado con la justicia criminal?  No corresponde  Bajo libertad probatoria supervisada por “CDC” 
     

  En libertad probatoria de cualquier otra jurisdicción  Admitido bajo el cambio de alguna corte bajo el “PC” 1000 de Ca. 
     

    
  

En libertad condicional de alguna jurisdicción Federal, Estatal o 
local  

Encarcelado 
 

Esperando juicio, cargos o sentencia 

 ¿Cuántas veces ha sido arrestado en los últimos 30 días? _________ veces (0-30) 

 ¿Cuántos días estuvo en la cárcel en los últimos 30 días? _________ días (0-30) 

 ¿Cuántos días estuvo en prisión en los últimos 30 días? ________ días (0-30) 

    Alguna vez fue acusado de (marque 
todas las que correspondan):  

 
Violación  

 
Incendio intencional  

 
Crimen contra un niño  

 
Violencia doméstica 

   

  Otros crímenes     Anote los cargos, fechas, resultados de las casillas marcadas arriba:__________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
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¿Alguno de lo siguiente es una barrera para su recuperación del abuso de sustancias?:  (marque todas los que correspondan) 

    
 

Problemas ocupacionales 
 

Problemas con su grupo de apoyo primario (familiares, 
disolución familiar, abuso, problemas con el cuidado de niños)  

Problemas de vivienda 

      

   
 

Problemas relacionados con el ambiente social (amigos, apoyo social, asuntos de aculturación, 
asuntos de ciclos de vida)  

Problemas económicos 

      

  Problemas con acceso a cuidados de salud  Problemas educacionales  Transporte  Otro, especifique  ___________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
6B.  Ambiente de Recuperación.......................Graduación de Severidad (Salud Mental):........H........M........L  
(Si corresponde, ej. el cliente tiene un problema de salud mental) Si No Corresponde, marque esta casilla � 

¿Alguno de lo siguiente es una barrera para su recuperación de salud mental?:  (marque todas los que correspondan) 

    
 

Problemas ocupacionales 
 

Problemas con su grupo de apoyo primario (familiares, 
disolución familiar, abuso, problemas con el cuidado de niños)  

Problemas de vivienda 

      

   
 

Problemas relacionados con el ambiente social (amigos, apoyo social, asuntos de aculturación, 
asuntos de ciclos de vida)  

Problemas económicos 

      

  Problemas con acceso a cuidados de salud  Problemas educacionales  Transporte  Otro, especifique  ___________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

¿Está actualmente usando recursos comunitarios de salud mental?     � Sí     � No      Si es Sí, ¿qué tipo? Sea específico ___________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Si es No a lo anterior, ¿sabe usted cómo tener acceso a recursos comunitarios de salud mental?      � Sí      � No 

Notas: ______________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sumario de la Evaluación Clínica / Comentarios: 
En sus observaciones use la información de “LOC” y de las Evaluaciones de Tratamiento. 
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 Solamente para sitios de Metadona: Medicina recetada como parte de tratamiento     Ninguna  �        Metadona  � 
 
 
Observaciones al Tratamiento / Lista de Problemas: (debe estar correlacionado con la graduación de severidad en cada dimensión de esta 
evaluación): 
 
1. Calificación: _____ Intoxicación Crítica / Retiro Potencial ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

2. Calificación: _____ Condiciones Biomédicas____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

3. Calificación: _____ Condiciones Emocionales /de Comportamiento/Cognitivas _______________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

4A. Calificación: _____ Preparación para cambio (abuso de sustancias)_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

4B. Calificación: _____Preparación para cambio (salud mental) _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

5.A Calificación: _____ Recaída/Uso Continuado/Problema Potencial Continuado (abuso de sustancia) ____________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

5B. Calificación:_____ Recaída/Uso Continuado/Problema Potencial Continuado (salud mental)__________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

6A. Calificación: _____ Ambiente de Recuperación (abuso de sustancias)______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 

6B. Calificación: _____ Ambiente de Recuperación (salud mental) ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
       Firma del Clínico/LVN ______________________________________ 

                                                                                                     Nombre del Clínico/LVN____________________________________ 

                                  Número de teléfono del Clínico________________________________ 

                                  Firma del Médico (Metadona)_________________________________ 

                     Firma del Supervisor Clínico (Metadona)________________________ 

                                  Fecha en que se completó ____________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ST-3447a Translated by MCA 8/8/06 
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