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Fecha de hoy:  /  / Teléfono preferido:  (  ) 

Primer Nombre: Apellido: Inicial: Segundo nombre: 

Fecha de nacimiento:  /  / Correo electrónico: 

Dirección: Ciudad:  Estado: Código Postal: 

Las siguientes preguntas son hechas por nuestro donador y no se publicarán por nombre. 

Genero:   Femenino   Masculino   Otro Idioma primario  Inglés   Otro

Marque las categorías raciales que le aplican: 

 Blanco  Asiático  Afroamericano/Negro  Indio americano/Nativo de Alaska

 Nativo de Hawái/Otros isleños del Pacífico  Otro:

¿Es usted hispano o latino?  Sí   No ¿Es usted veterano?  Sí   No

¡Regístrate hoy para disfrutar de comidas saludables con amigos! 

 Sí   No

¿Vive solo?   Sí   No

      Sí es así, ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $13,590? : 

Si no, es el ingreso anual de su casa mayor a:      

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí   No

 Sí son 2 personas, ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $18,310? : 

 Sí son 3 personas, ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $23,030? : 

 Sí son 4 personas, ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $27,750? : 

 Sí son 5 personas, ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $32,470? : 

 Sí son 6 personas o más ¿es el ingreso anual de su hogar mayor a $37,190? :  Sí   No

¿Está interesado en saber más acerca de los servicios que no está recibiendo actualmente? 

Comidas  Transportación  Consejería Nutricional  Asistencia legal  Apoyo para cuidado

 Opciones para permanecer en casa  Opciones para regresar a casa  Clases de salud y bienestar
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Mida su riesgo de nutrición! 

Los participantes del programa de entrega de comidas en casa, continúan con las páginas 3 y 4. 

Todos los otros participantes del servicio paran aquí. 

1. ¿Ha habido algún cambio en sus hábitos alimenticios

debido a de problemas de salud?
 Sí   No

2. ¿Come menos de 2 comidas al día?  Sí   No

3. ¿Come pocas frutas, vegetales o productos lácteos?  Sí   No

4. ¿Toma 3 o más tragos de cerveza, vino o licor casi todos

los días?
 Sí   No

5. ¿Tiene algún problema en los dientes o en la boca que le

dificulte comer?
 Sí   No

6. ¿Tiene siempre suficiente dinero para comprar los ali-

mentos que necesita?
 Sí   No

7. ¿Come solo la mayor parte del tiempo?  Sí   No

8. ¿En un día, toma 3 o más medicamentos recetados o de

venta libre?
 Sí   No

9. ¿Ha tenido un aumento de peso inesperado o una pérdi-

da de más de 10 libras en los últimos 6 meses?
 Sí   No

10. ¿Hay momentos en los que físicamente no puede com-

prar, cocinar o alimentarse por sí mismo?
 Sí   No

11. En los últimos 30 días, ¿le ha preocupado que se le aca-

be la comida antes de tener dinero para comprar más?
 Sí   No

12. En los últimos 30 días, ¿los alimentos que compró no

duraron y no tenía dinero para comprar más?
 Sí   No

13. ¿Se siente solo algunas veces o con frecuencia?  Sí   No

Section to be completed by staff.

Servicio recibido: 

Congregate Nutrition  Home Delivered Nutrition

Health Promotion: Evidence Based Health Promotion: Non-Evidence Based

 Nutrition Counseling  Nutrition Education
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Ayúdenos a servirle mejor contestando las siguientes preguntas 

¿Necesita ayuda No necesite 

ayuda 

Necesite ayuda 

algunas veces 

Siempre necesite 

ayuda 

La actividad 

no ocurrió 

con compras?    

administrando medicamentos?    

preparando de comidas?    

con transportación/carro?    

manejando dinero/pagar gastos?    

limpiando su casa?    

lavandería (organizar, lavar, secar y 

doblar la ropa)?    

usar el teléfono?    

Información IADL Independiente Algunas veces independiente, asistencia limitada Totalmente dependiente

Durante los últimos 7 días necesito 

ayuda:  

No necesite 

ayuda 

Necesite ayuda 

algunas veces 

Siempre necesite 

ayuda 

La actividad 

no ocurrió 

¿para bañarse o ducharse?    

¿para vestirse?    

¿para levantarse o acostarse en 

una cama o sentarse?    

¿para comer?    

¿para llegar al baño a tiempo 

(capaz de controlar esfínteres? 
   

¿para usar el baño?    

Información ADL Independiente Algunas veces independiente, asistencia limitada Totalmente dependiente
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Las siguientes preguntas son acerca de las comidas entregadas. 

AAA can add questions here

Por favor marque una: 

 ¿Está confinado en su hogar por enfermedad, discapacidad incapacitante y / o acceso inadecuado a
Transporte?

 O 

 ¿Es cónyuge de una persona elegible confinada en casa?

¿Qué tan seguido requiere comidas? 

 Lunes  Martes  Miércoles  Jueves Viernes   Sábado   Domingo  

¿Medicaid paga por algunos de sus servicios como transportación, comidas, organización de medicamen-

tos, administrador de caso, o que?  Sí  No

Contacto 1 Contacto 2 

Nombre: Nombre: 

Dirección: Dirección: 

Teléfono: Teléfono: 

Relación: Relación: 

Contactos de Emergencia 


	Date2_af_date: 
	Telefono preferido: 
	primer nombre: 
	Apellido: 
	inicial: segundo nombre: 
	fecha de nacimiento_af_date: 
	correo electronico: 
	direccion: 
	ciudad: 
	estado: 
	codigo postal: 
	idioma primario: 
	Otro raciales: 
	hispano o latino: Off
	veterano: Off
	Blanco: Off
	Asiático: Off
	AfroamericanoNegro: Off
	Indio americanoNativo de Alaska: Off
	Nativo de HawáiOtros isleños del Pacífico: Off
	Comidas: Off
	Transportación: Off
	Consejería Nutricional: Off
	Asistencia legal: Off
	Apoyo para cuidado: Off
	Opciones para permanecer en casa: Off
	Opciones para regresar a casa: Off
	Clases de salud y bienestar: Off
	Ha habido algun cambio en sus habitos alimenticios debido a de problemas de salud: Off
	come menos de 2 comidas al dia: Off
	come pocas frutas, vegetales o productos lacteos: Off
	toma 3 o mas tragos de cerveza, vino o licor casi todos los dias: Off
	tiene algun problema en los dientes o en la boca que le dificulte comer: Off
	tiene siempre suficiente dinero para comprar los alimentos que necesita: Off
	come solo la mayor parte del tiempo: Off
	en una dia, toma 3 o mas medicamentos recetados o de venta libre: Off
	ha tenido un aumento de peso inesperado o una perdida de mas de 10 libras en los ultimos 6 meses: Off
	hay momentos en los que fisicamente no puede comprar, cocinar o alimentarse por si mismo: Off
	en los ultimos 30 dias, los alimentos que se le acabe la comida antes de tener dinero para comprar mas: Off
	en los ultimos 30 dias, los alimentos que compro no duraron y no tenia dinero para comprar mas: Off
	se siente solo algunas veces o con frecuencia: Off
	Congregate Nutrition: Off
	Home Delivered Nutrition: Off
	Health Promotion: Evidence Based: Off
	Health Promotion: Non-Evidence Based: Off
	Nutrition Counseling: Off
	Nutrition Education: Off
	Genero: Off
	Idioma primario: Off
	household level more than level 2: Off
	household income more than level 1: Off
	household income more than level 3: Off
	household income more than level 4: Off
	Vive Solo: Off
	household income more than level 5: Off
	household income more than level 6: Off
	Otro_raciales: Off
	con compras?: Off
	para usar el bano: Off
	para llegar al bano a tiempo: Off
	para comer: Off
	para levantarse o ocostarse en una cama o sentarse: Off
	para vestirse: Off
	para banarse o ducharse: Off
	administrando medicamentos: Off
	preparando de comidas: Off
	con transportacion/carro: Off
	manejando dinero/pagar gastos: Off
	limpiando su casa: Off
	lavanderia (organizar, lavar, secar y doblar la ropa): Off
	usar el telefono: Off
	Informacion ADL: Off
	Informacion IADL: Off
	que tan seguido requiere comidas: Choice1
	medicaid paga por algunos de sus servicios como transportacion, comidas, organizacion de medicamentos, administrator de caso,o que: Choice1
	nombre 1: 
	direccion 1: 
	telefono 1: 
	nombre 2: 
	direccion 2: 
	telefono 2: 
	relacion: 
	AAA puede anadir preguntas opcionales aqui: 
	Porfavormarque una: Off


