
 
 

 

Fecha: __________________ 

Formulario de Admisión de Menores 

La información solicitada en este formulario se mantendrá confidencial. Por favor llene el formulario lo más completo 
posible.    
 
¿Referido por? __________________ ¿Por qué fueron referidos? _____________________________________________ 

¿Por qué eligió WTCG sobre otras opciones? ______________________________________________________________ 

¿Qué le gustaría ver suceder como resultado de la consejería? _______________________________________________ 

¿Sucedió algo que le incitó a buscar ayuda ahora, versus cuando el problema comenzó por primera vez? _____________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Hay pendiente o en espera una intervención judicial: ¿custodia, colocación, derechos de los padres  

o CPS?  S  N  

¿El cliente está buscando discapacidad debido a su salud mental/emocional actual?  S  N  

¿El cliente está buscando asesoría debido a una orden judicial o cargos criminales?  S  N 

Información del Cliente  

Apellido______________________________ Nombre ______________________________ Inicial 2do Nombre________ 

Fecha de Nacimiento  _____/______/______ Número de Seguro Social ________-______-________ 

Dirección ___________________________________________________________________ Apto # _________________ 

Ciudad ____________________ Estado _______ Código Postal _________ Teléfono de casa _______________________ 

Teléfono celular ________________________ Correo Electrónico _____________________________________________ 

Podemos:   Llamarle  Dejar mensaje de voz  Enviar mensaje de texto     Ninguna de las anteriores  

Prefiere:     Celular  Casa 

Género 
 Hombre 

 Mujer 

 No binario/3o género 

 Prefiero describirme como 

______________________ 

 Prefiero no contestar 

Orientación sexual  

 Heterosexual 

 Lesbiana, gay u homosexual 

 Bisexual 

 Prefiero describirme como 

______________________ 

 Prefiero no contestar 

¿Se identifica como 

transgénero? 

 Sí 

 No 

 Prefiero no contestar 



 
 

 

Estado civil:   Soltero/a   Unión libre   Con pareja   Casado/a   Separado/a    
  Divorciado/a Viudo/a  

 Si está casado/a, ¿por cuánto tiempo? _________ Si viudo/a o divorciado/a, ¿desde cuándo? _________ 

Raza/Etnicidad:  Negro/a  Asiático/a             Hispano/Latino   Indio/a Americano/a 
    Asiático/a   Isleño/a del Pacífico  Blanco/a   Otro ___________________ 

Contacto de Emergencia: Nombre __________________________________ Teléfono ____________________ 

Relación con el cliente ______________________________________________________ 

Dependiente militar:   S  N 

Educación: Grado actual ____________ Colegio__________________ ¿Problemas en el colegio?  S  N 

Si respondió sí, explique por qué __________________________________________________________ 

¿Qué servicios el/la menor recibe en el colegio? ______________________________________________ 

Empleo:   Tiempo Completo  Medio Tiempo      Estudiante  

Empleador ___________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de trabajo realiza? ____________________________________________________________ 

Familia 

Padres:  Casados       Unión libre         Nunca han estado casados           Separados         Divorciados 

Madre: ________________  Custodia Plena     Custodia Conjunta     No tiene Derechos      Otro 

Padre: _________________  Custodia Plena    Custodia Conjunta      No tiene Derechos     Otro
  

Si respondió otro, por favor explique ________________________________________________ 

¿Existe un documento legal que describa la custodia?  S  N (copia requerida antes que el cliente sea 
visto) 

¿Está el/la menor al cuidado de un tutor legal o guardián?  S     N  - Si respondió sí, quién es _______ 

¿Cuál es la relación con el/la menor? ________________________________________________________ 

¿Hay un documento legal que detalle esto?  S  N (copia requerida antes  que el cliente sea visto) 

Hermanos: ¿Cuántos? _____  Yo soy el/la:    Mayor    De la Mitad      Menor      Hijo/a Único/a 

Edades de los/as hermanos/as _____________________________________________________ 

Nombre a las personas que viven en la casa con el cliente (nombre y relación) _____________________ 

¿Cuáles han sido los eventos más significativos en la vida del cliente? ____________________________ 



 
 

 

¿Ha sido el cliente, o alguien de la familia del cliente, víctima de abuso o descuido?  S  N 

¿Actualmente está el cliente sufriendo de abuso o descuido?  S  N 

¿El cliente tiene historia con CPS?  S      N      Si respondió sí, por favor explique ______________________ 

Religión ____________________________ Congregación (si aplica) __________________________________ 

Por favor marque las que haya experimentado en el último mes: 

□ Pensamientos de suicido 

□ Pensamientos de muerte 

□ Planes hacerse daño así 

mismo 

□ Pensamientos de lastimar los 

demás 

□ Planes de lastimar a los demás 

□ Auto lesión 

□ Pérdida de sentido de la vida 

□ Pérdida de esperanza 

□ Depresión 

□ Disminución del placer 

□ Falta de actividades 

□ Aislammiento 

□ Disminución de Energía/Fatiga 

□ Cambios en el apetito 

□ Cambio significativo de peso 

□ Sentimientos de inutilidad 

□ Dolor/Duelo 

□ Soledad 

□ Sentimientos de culpa 

□ Ansiedad 

□ Preocupación excesiva 

□ Ataques de pánico 

□ Miedo crónico 

□ Miedos irracionales 

□ Problemas por abuso/trauma 

□ Estrés 

□ Obsesiones 

□ Compulsiones 

□ Fobias 

□ Siente que está perdiendo el 

control 

□ lnquietud/Intranquilidad 

□ Tensión muscular 

□ Problemas de sueño 

□ Problemas de concentración 

□ Problemas de memoria 

□ Evita espacios abiertos 

□ Problemas de 

comportamiento 

□ ADHD 

□ Rabia 

□ Enojo 

□ Irritabilidad 

□ Problemas con su pareja 

□ Problemas con sus padres 

□ Problemas con sus hijos 

□ Problemas sexuales 

□ Problemas de orientación 

sexual 

□ Preguntas sobre identidad de 

género 

□ Conflictos en el trabajo 

□ Problemas en el colegio 

□ Pérdida de fe en Dios 

□ Dudas religiosas 

□ Uso de sustancias 

□ Alucinaciones 

□ Delirios 

□ Distraído/a fácilmente 

□ Otro/Explique abajo



 
 

 

¿Que más está experimentando actualmente?_____________________________________________ 

Salud Mental 

¿Anteriormente ha tenido problemas de salud mental?  S      N      Si respondió sí, por favor explique 
_____________________________________________________________________________________ 

¿Tiene antecedentes familiares de problemas de salud mental?  S      N       

¿Ha recibido alguna vez tratamiento ambulatorio (consejería, terapia psiquiatra) para problemas de 
salud mental? 

 S      N      Si respondió sí, por favor responda cuándo y dónde ________________________ 

¿Alguna vez ha sido hospitalizado/a o recibido tratamiento hospitalario por problemas de salud mental?              
 S        N 

Si respondió sí, por favor responda cuándo y dónde ____________________________________ 

Auto lesión 

¿Alguna vez ha intentado suicidarse?   S      N      Si respondió sí, número de intentos _____________ 

¿Ha muerto por suicidio alguien cercano o de importancia para el/la menor?  S      N       

Si respondió sí, por favor responda quién y cuándo _____________________________________ 

Historia de uso de sustancias 

¿Bebe alcohol?   S      N      En promedio, ¿cuántas bebidas toma? ____cantidad y tipo__ por ___día/semana/mes___ 

¿Usa drogas (ilegales, recreacionales, no prescritas a usted o en exceso de cómo se prescriben)?  
 S     N  Si respondió sí, por favor diga cuáles ___________________________________ 

¿Con qué frecuencia? _____cantidad y tipo________ por __día/semana/mes___ ¿Drogas por vía intravenosa 
(IV)?  S     N 

¿Ha recibido alguna vez tratamiento ambulatorio (consejería, terapia, médico psiquiatra o medicación) 
por problemas de drogas o alcohol?  

 S     N  Si respondió sí, por favor responda cuándo y dónde _______________ 

¿Completado satisfactoriamente?  S  N   

¿Ha recibido alguna vez tratamiento con hospitalización (hospital, desintoxicación o rehabilitación) por 
problemas de drogas o alcohol?  

 S     N  Si respondió sí, por favor responda cuándo y dónde ________________________ 

¿Completado satisfactoriamente?  S  N 

cantidad y tipo  dia/semena/mes

cantidad y tipo  dia/semena/mes



 
 

 

Historia Médica 

Médico primario: ___________________________ Fecha del último examen médico ____________ 

Enumere cualquier enfermedad física o síntomas que tenga actualmente __________________________ 

Enumere las principales cirugías o enfermedades _____________________________________________ 

Enumere los medicamentos que toma (incluya dosis y el doctor que las prescribe) ___________________ 

Copia de custodia o de guardián legal es requerida (si aplica) antes que el cliente sea visto 

Confirmación 

La información escrita en este formulario es verdadera y exacta de acuerdo a mi conocimiento 

 

          Firma del cliente                      Fecha



 
 

 

Preferencia de Recordatorio de Cita 

 
Nombre del Cliente: __________________________________________ 

 
West Texas Counseling & Guidance utiliza un servicio contratado para enviar recordatorios de su 

próxima cita 24 - 48 horas antes como un recordatorio de cortesía. Por favor elija una opción de 

recordatorio. 

Sí, agradecería un recordatorio de teléfono. Por favor llámeme antes de mi cita al 

__________________. Entiendo que, si otros tienen acceso a este número, no se puede 

garantizar confidencialidad. 

 

Sí, agradecería un recordatorio de texto. Por favor envíeme un mensaje de texto antes de mi 

cita al __________________. Entiendo que, si otros tienen acceso a este número, no se 

puede garantizar confidencialidad. 

 

No, yo preferiría no ser recordado de las citas y seguiré con ellas yo mismo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Cliente Fecha 

 
 
 

 
 
Firma de personal de WTCG      Fecha 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Cancelaciones, Citas Perdidas, y Pago por Servicios 

Nombre del Cliente: __________________________________________ 

Cuando hace una cita con nuestros consejeros, West Texas Counseling & Guidance reserva ese tiempo solo para 

usted. Si usted no va a asistir a su cita, nos gustaría dar a otro cliente la oportunidad de tomar esa vancante. Afecta 

nuestra financiación, nuestra capacidad para presupuestar a nuestro personal, y el salario de nuestro staff cuando 

hay citas perdidas. Es por esto que necesitamos notificación de cancelación 24 horas antes de su   cita. Puede dejar un 

mensaje en nuestro buzón de voz, incluso los fines de semana. La hora de su llamada será incluida en el mensaje. Si 

no cancela antes de las 24 horas requeridas, si no se presenta a su cita y/o llega más de 15 minutos tarde a su cita 

más de dos veces en un periodo de tres meses, será puesto en la lista de espera. También puede que se le cobre 

una tarifa de cita perdida de $50 antes de poder volver a tomar servicios.  Si usted está siendo visto por un costo reducido y 

paga menos de$50 por sesión, la tarifa será su cargo de sesión habitual. Para clientes con ciertos seguros la tarifa de 

cita pérdida no será aplicable –Medicaid, Programa de Asistencia al Empleado, o algunos seguros privados-. 

 la cortesía que usted nos extiende al aceptar este acuerdo. Tenga en cuenta que no podemos facturar a 

su compañía de seguros por citas pérdidas o por cancelaciones t ardías. Todos los clientes citados a una sesión deberán 

estar presentes para que cita se mantengan; ejemplo: los dos compañeros en una cita de parejas, etc.) 

A juicio del consejero/a: su consejero/a puede elegir no cobrar la tarifa de $50. 

Ciertos seguros no reembolsan algunos servicios ofrecidos en WTCG; en el caso de que el seguro no reembolse el 

servicio y el cliente no califique para uno de los varios programas de asistencia, el cliente será el responsable del pago 

de ese servicio.

En caso de mal tiempo: citas perdidas por cuestiones de mal tiempo/clima no serán contadas como cancelaciones 

tardías.  

Debido a que los consejeros mantienen un horario establecido: 

 Si tiene 15 minutos de retraso para una cita de 60 minutos es posible que no se le atienda. 

 SI tiene 10 minutos de retraso para una cita de 45 minutos es posible que no se le atienda. 

 Si tiene 5 minutos de retraso para una cita de 30 minutos es posible que no se le atienda. 
 
Al firmar este acuerdo reconozco mi comprendo todas las políticas enumeradas arriba. Yo acepto y estoy de acuerdo 

con todos los términos anteriores durante el transcurso de mi tratamiento en West Texas Counseling & Guidance. 

 
 

Firma del Cliente Fecha 

 
 

Firma de personal de WTCG Fecha  



 
 

 

 

Consentimiento informado para Psicoterapia/Consejería, y Recepción de Prácticas de Privacidad 

 

Nombre del Cliente: __________________________________________ 

Me ha sido proporcionada una copia impresa del paquete de la Explicación de Servicios de Psicoterapia / 

Servicios de Consejería y Notificación de Practicas de Privacidad. Al mismo tiempo, el 

terapeuta/consejero/trabajador social clínico me ha dado una explicación verbal de los servicios y las 

prácticas de privacidad de psicoterapia/consejería/trabajo social clínico, incluyendo excepciones de la 

confidencialidad. Se me ha dado la oportunidad para revisar el paquete de la Explicación de Servicios de 

Psicoterapia / Servicios de Consejería y Notificación de Practicas de Privacidad, otra información 

pertinente y hacer preguntas. Todas las preguntas han sido contestadas a mi satisfacción.  

Estoy tomando una decisión informada libre de toda coerción para participar en servicios de psicoterapia/ 

consejería/ trabajo social clínico. Es mi derecho terminar estos servicios en cualquier momento. 

 
 

 

Firma del Cliente Fecha 

 
 

 
 

Firma de personal de WTCG Fecha 

 

  



 

 

 

 

Formulario de Elegibilidad del Programa Militar 

La información solicitada en este formulario será utilizada para ayudar a determinar su elegibilidad para los servicios 

prestado a los miembros del servicio militar y sus familias. Por favor llene el formulario lo más completo posible. 

 

Nombre  Apellido  Inicial de su segundo nombre    

 

Fecha de nacimiento:  /  /  Últimos 4 dígitos SSN  Género:  H  M Teléfono:    

1. ¿El cliente ha prestado servido militar para los Estados Unidos?  S  N (Si no, pase a la pregunta 2) 

a. Si respondió sí, ¿en cuál rama? 

 Ejercito 

 Fuerza Aérea 

 Armada 

 Cuerpo de Marines 

 Guarda Costas 

b. Actualmente, ¿cuál es su estado militar? 

 Servicio Activo 

 Retirado 

 Servicio previo/Inactivo 

 Separado Medicamente 

 Guardia Nacional/Reservas

c. Fechas de servicio: de  al    

d. ¿El cliente ha recibido servicios del V.A.? 

e. ¿El cliente tiene alguna discapacidad relacionada a su servicio militar?  Valoración ______% 

f. ¿El cliente es veterano de combate?  S    N Nombre de la operación/conflicto :   

2. ¿Es el cliente dependiente de un miembro del servicio activo o de un militar retirado de los EE.UU.? S    N 

3. ¿Está el cliente relacionado con alguno de los siguientes que han servido o están actualmente prestando 

servicio militar en los EE.UU.? S    N 

Cónyuge  Prometido/a         Novio/a Hijo/a Hermano/a  Padre/Madre 

Si usted contestó no a las preguntas 1-3, usted no tiene que continuar llenando este formulario. 

4. Si usted contestó sí a las preguntas 2 o 3, por favor responda la siguiente sección: 

a. Nombre del miembro del servicio militar:    

b. ¿En cuál rama presta servicio? 

 Ejercito 

 Fuerza Aérea 

 Armada 

 Cuerpo de Marines 

 Guarda Costas 

c. Actualmente, ¿cuál es su estado militar? 

 Servicio Activo 

 Retirado 

 Servicio previo/Inactivo 

 Separado Medicamente 

 Guardia Nacional/Reservas

 d. Fechas de servicio: de__________al __________ 

Para satisfacer los requisitos del acuerdo de subvención, WTCGVS necesita verificar su elegibilidad a través del DD-214, documento de 

identificación, órdenes u otro documento que demuestre el servicio militar. 



 

 

 

Elegibilidad de estatus militar o de dependiente con base a la siguiente documentación 
 
Para cada individuo que busque servicios, se necesita verificar su elegibilidad como un miembro del 
servicio militar o un miembro de la familia calificado. Por favor, en la siguiente sección, lea el listado de 
documentos con los que se puede verificar su elegibilidad. Si el individuo es un miembro de la familia, la 
elegibilidad del miembro del servicio y la relación al miembro de servicio es requerida por la subvención 
que financia este programa. 

 Identificación militar emitida 
 Identificación del VA 
 Identificación de veterano emitida por el estado (para el miembro de servicio o un dependiente) 

 
Los siguientes requieren alguna forma de tarjeta de identificación con foto 
 DD 124 

 Certificado de Nacimiento 
 Certificado de Matrimonio 
 ID.me wallet – www.id.me 
 Declaración firmada por el miembro del servicio militar sobre la relación familiar 

 
Otros documentos que se pueden utilizar para verificar el servicio militar (+ tarjeta de identificación 
con foto): 
 Órdenes de separación/jubilación 
 LES (licencia y ganancia de la declaración) 
 W2 que refleje servicio militar 
 Órdenes de promoción 
 Órdenes de TDY (servicio temporal) 
 Órdenes de PCS (cambio permanente de la estación) 

 Órdenes de asistir a una escuela militar 
 Órdenes de despliegue 
 Citaciones de premios militares, medallas y condecoraciones 
 Certificados de terminación de una escuela militar u operación 
 Forma DD 4-documentos de alistamiento/realistamiento 
 Una carta sobre sus beneficios de VA 
 Verificación de un programa gubernamental del estatus de veterano del individuo 
 Registro militar médico/dental 
 Declaración juramentada del comandante militar del veterano 
 Cualquier otro método que pueda asegurar la elegibilidad legítima del veterano o miembro de la 

familia 
 
A las personas que afirmen su elegibilidad para solicitar servicios, sin presentar la documentación 

requerida, les será concedida su presunta elegibilidad por un tiempo razonable de no más de 30 días. 

Este tiempo le permitirá al veterano o miembro de la familia adquirir el DD 214 (según el Archivo 

Nacional, 92% de las solicitudes para el DD 214 reciben respuesta en de 10 días), así como la 

documentación y tarjeta de identificación requerida para comprobar su elegibilidad. Durante el 

periodo de presunta elegibilidad, los servicios proporcionados serán aquellos necesarios para ayudar 

al veterano o miembro de la familia a establecer su elegibilidad para obtener los servicios del  

 

http://www.id.me/


 

 

 

programa, así como cualquier servicio de crisis indicado (aquellos necesarios para prevenir lesiones 

por suicidio, lesiones a otros, uso de sustancias, etc.). 

 
 

 Copia de los documentos de elegibilidad proporcionados e incluidos por personal de WTCG que 
firma abajo 

 Documentos de elegibilidad verificados visualmente por personal de WTCG que firma abajo 
 
 

WTCG Staff    Fecha 
 



West Texas Counseling & Guidance HHS00032900002 

HHSC Texas Veterans + Family Alliance (TV+FA) Grant Program Survey  
 
Please check all t hat apply:  

 
1. What services did you receive? 

 
 Counseling or Therapy (with physician/licensed counselor/clinician) 

 Individual Support Services (employment, t ransportation, financial, education, housing) 

 Peer Support (veteran peers, support group) 

 Referral Assistance (case management, benefits) 

 Physical Health & Wellness (Yoga, meditat ion, physical activity) 

 Other (Please describe): _______________________________________________________________ 

 
2. Which of the following identifies you? 
 Veteran  Family member 

3. Which branch of service did the veteran serve? 

 Air Force  Army  Coast Guard  Marine Corps  Navy 
.     

4. Which military service did the veteran serve? 

 Active  Guard  Reserve 
 
5. When did the veteran serve in the U.S. Armed Forces?  

 1947 -  
1950 

 1951 -  
1955 

 1956 -  
1964 

 1965 -  
1975 

 1976 - 
1990 

 1991 -  
2001 

  2002 
or later 
 

6. Did the veteran serve in a war or area of armed conflict? 

 Yes  No 

7. Do you feel better after receiving services at this program or organization?  

 Yes  No 

8. Services helped me and my family: Circle all that apply. 

Sleep better Get or keep a 
place to live  

Improve 
family 
relat ionships 

Get or keep 
a job  

Improve my 
moods and 
emotions  

Do better in 
school  

Improve 
relat ionships 
with friends  

Have more 
people/places 
in the 
community for 
support 

Have more 
places in the 
community 
where I can 
help others 

Other (Please describe): 
 

 



West Texas Counseling & Guidance HHS00032900002 

9. Which were the most important areas for you to experience improvement? Circle all that 
apply. 

Sleep better Get or keep a 
place to live  

Improve 
family 
relat ionships 

Get or keep 
a job  

Improve my 
moods and 
emotions  

Do better in 
school  

Improve 
relat ionships 
with friends  

Have more 
people/places 
in the 
community for 
support 

Have more 
places in the 
community 
where I can 
help others 

Other (Please describe): 
 

 
10.  How satisfied were you with the service you received? 

Not sat isfied      1       2       3      4       5      Very Sat isfied 
 
11. How satisfied were you with the process of finding and accessing these services?  

Not sat isfied      1       2       3      4       5      Very sat isfied   

12. What else would you like us to know? Please give us your feedback.  
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