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Apellido Primer nombre Segundo nombre 

 

   
Masculino 

 
Femenino 

Fecha de nacimiento Nro. de Seguro Social Sexo 

 

Si es mujer, ¿está embarazada? Sí No  

 

¿Actualmente piensa en lastimarse a usted mismo o 
a otras personas? 

Sí No  

 
Elija la raza: (Circule según corresponda) 
Afroamericano/negro Nativo de Alaska 
Hawaiano/isleño del Pacífico Varios: africano/negro/blanco 
Varios: otro Nativo americano 
Asiático Caucásico/blanco 
Varios: asiático/blanco Varios: nativo americano/negro 
Prefiero no especificar Otro 
 
Elija el origen étnico hispano: (Circule la opción que mas corresponda) 
Cubano Mexicano Puertorriqueño Otro 
No hispano Prefiero no especificar   

 
Nombre preferido: suministre otros nombres que utilice, incluyendo su nombre de soltero/nombre de casado y apodos 

 

 

¿Se ha mudado en los últimos 90 días? Sí No  

 

En caso afirmativo (si se ha mudado en los últimos 90 días), ¿cuántas veces?  

 

¿Vive con hijos dependientes menores de 18 años? Sí No  

 
Tipo de residencia (Circule la opción que mas corresponda) 
Prisión de Arlington Pensión Vivienda de la CSB Responsable/familia de 

crianza temporal 
Sin hogar Refugio para personas sin 

hogar 
Hospital Centro correccional para 

jóvenes 
Hogar de ancianos Otro Otro de centro de 

atención 
Vivienda privada 

Tratamiento residencial Refugio Prisión estatal  

 
Dirección de domicilio/número de apto. 

 
Ciudad Estado Código postal 
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Estado civil (Circule la opción que mas corresponda) 
Divorciado Casado Nunca se casó Separado 
Viudo 

Nro. de tel. de contacto ¿Se puede llamar?   Sí     No ¿Dejar un mensaje? Sí     No 

Tipo de idioma preferido (Circule la opción que mas corresponda) 
Dialecto africano Amárico Árabe Chino 
Inglés Farsi/persa/dari Indi Japonés 
Coreano No verbal Ruso Lenguaje de señas 
Español Tagalo Urdu Vietnamita 

Otro 
Especifique otro: 

¿Tiene algún representante legal o tutor? Sí No 

REPRESENTANTE LEGAL: suministre la información del representante legal/tutor a continuación: 

Nombre 

Relación con el representante legal (Circule la opción que mas corresponda) 
Hijo Designado por el tribunal Amigo Otro pariente 
Padre Hermano Cónyuge 

Otro 

Dirección del representante legal 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono 

CONTACTOS DE EMERGENCIA: suministre información sobre la persona a contactar en caso de emergencia. 

Nombre 

Teléfono (Casa) (Trabajo) (Otro) 

Relación con el contacto de emergencia (Circule la opción que mas corresponda) 
Hijo Designado por el tribunal Amigo Otro pariente 
Padre Hermano Cónyuge 

Otro 

Dirección del representante legal 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono 
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EDUCACIÓN 
Último grado completado de la escuela (Circule la opción que mas corresponda) 

Jardín de infancia        1° grado 2° grado 3° grado 
4° grado        5° grado 6° grado 7° grado 
8° grado 10° grado 11° grado 
12° grado 

       9° grado 
       1er año universitario 2do año universitario 3er año universitario 

4to año universitario   Graduado/profesional Preescolar/HeadStart Ninguna instrucción 
Educación especial        Solamente capacitación        Desconocido 

Situación de asistencia a la escuela: actual (Circule la opción que mas corresponda) 
N/A (mayor de 18 años) Sin ir a la escuela desde hace 3 meses Al menos un día en los últimos 3 meses 

Situación de empleo: actual (Circule la opción que mas corresponda) 

(+ de 35 h) 

Tiempo parcial

(- de 35 h) 

Tiempo completo                            Grupo de apoyo/enclave 

No está en búsqueda de empleo 

Estudiante 
Encargado del hogar     Financiamiento particular    Financiamiento particular/ temp. 
Jubilado      Empleo protegido    Empleo esporádico 
Desempleado      Voluntario/pretécnico    Voluntario/sin paga 

Servicio militar (Circule la opción que mas corresponda) 
Servicio activo Reserva  De baja Retirado 
Familiares 
dependientes 

Prefiero no especificar Sin situación militar Guardia Nacional 

Si prestó servicio militar, año de inicio Si prestó servicio militar, año de culminación 

técnica

Discapacitado 
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