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FORMULARIO DE PRE-EVALUACION PARA ADULTOS –PATOLOGIA DEL HABLA 
 

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE 
Adjunto a este formulario se encuentran unas formas que deben ser completadas y entregadas en el CENTRO antes de poder hacer una 
cita. Por favor tóme el tiempo necesario para llenar estas formas de manera precisa y cuidadosamente.  Esta información es confidencial.  
No podemos hacer una cita si no se completan y firman los formularios, las formas de PERMISOS y hasta que recibamos  los informes de 
otras agencias y/o clínicas previas a la nuestra. Al finalizar todo, usted será contactado.  
        
Por Favor diga con sus palabras su dificultad para escuchar y/o hablar: 
 
 
 
 
 
Fecha en que completó el formulario:      File #:  
 
IDENTIFICACION 
           Sra.  Sr. 
Nombre del cliente:         Dr.  Srta.  
                 Apellido  Nombre   Segundo Nombre 
 
Grupo Étnico (opcional):     Africano Amer.    Asiático/Pacífico       Caucásico      Hispano     Nativo Amer.      Otro  
 
Fecha de Nacimiento:    Edad:      Sexo (opcional):    Masculino     Femenino   
 
Dirección:  
                 Calle       Ciudad    Estado            Código Postal 
 
Teléfono de casa:    Celular:     Correo electrónico:  
 
 
 Nivel de Educación:     Primaria      Bachillerato      Universidad       Otro:  
 
Ocupación:    Lugar de trabajo:     Teléfono:  
 
Idioma(s) hablado por el cliente:      Idioma primario hablado en el hogar:   
 
Médico de atención primaria:  
 
Dirección:           Teléfono:  
     Calle   Ciudad   Estado                   Código Postal 
 
Referido por:  
          Nombre     Dirección      Código Postal 
 
Persona para contactar en caso de emergencia:      Relación:  
 
Teléfono:  
 
¿En dónde escuchó de nuestros servicios?   
 
Persona completando el formulario:        Relación con el cliente:  
 
HISTORIAL DE COMUNICACION 
 
¿Su comunicación interfiere con su desempeño en el trabajo?     Si        No     Si su respuesta es SI, explique:   
 
 
 

     Si¿        No   Si su respuesta es SI, describa:  Tiene algún familiar con problemas de comunicación?  
 
 



¿Cuándo se dió cuenta de su problema de comunicación?    ¿Por quién?  
 
¿Es el problema consistente?          Si         No   
 
¿Ha consultado con alguien su problema de comunicación?     Si       No       Si su respuesta es SI, ¿Cuándo?  
 
¿Dónde y a quién?  
 
Resultados y Recomendaciones:  
 
¿Está tomando actualmente en una Terapia?     Si          No               ¿Frecuencia?  
 
¿Por quién y en dónde?  
 
 
HISTORIAL MÉDICO 
 
Por favor indique si ha experimentado lo siguiente: 
 
  Derrrame cerebral                       Zumbido en los oídos   Mareo                  Problemas de visión 
  Cáncer     Infartos     Dolores de Cabeza  Infección en los oídos 
  Parálisis     Dolor de oídos    Convulsiones   Paperas 
  Drenaje del oído    Meningitis    Sarampión   Apertura de bolsa de aire 
  Trauma de la cabeza   Problemas en los riñones    Diabetes   Otro:  
 
Para todas las condiciones indicadas anteriormente, describa en detalle (incluir la fecha de comienzo, la gravedad, la hospitalización, 
tratamiento, etc.): 
 
 
 
Mencione si ha estado en un accidente, lesión y/o cirujias (incluir la fecha de comienzo, la gravedad, la hospitalización, tratamiento, etc.): 
 
 
 
¿Está bajo tratamiento médico actualmente?        Si         No   Si su respuesta es SI, explique: _ 
 
 
¿Está usted bajo el cuidado de algun especialista?      Si          No  
 
En caso afirmativo, indicar el nombre (y apellidos) y la especialidad:  
 
¿Está tomando algún medicamento recetado?       Si         No        ¿Está tomando medicinas sobre-el-mostrador?        Si         No  
 
En caso afirmativo, por favor escriba (incluir la dosis y la razón):   
 
 
 
Por favor diga si ha consumido alguno de lo siguiente: 
 
   Alcohol   Cocaina                          Marijuana                          Nicotina 
   Aspirina   Medicamentos anticonvulsivos         Medicamentos contra la ansiedad          Medicamentos anti-depresivos 
 
Por alguna droga indicada anteriormente, describa en detalle (incluya fechas, la dosis y la razón):  
 
 
 
 
Por favor incluya otra información que considere nos puede ayudar en su tratamiento:  
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