
Well Child Questionnaire 
Name: Date: 

Do you have any concerns about your child today? _Yes _No 
·,•. 

When was last well exam (age)? Has your child seen a dentist? _Yes _No 

Do you vaccinate your child? _Yes _No ' Are the vaccinations up to date? ~ Yes _No 

Does your child see any specialists? _Yes _No 

Doctor Condition seen for 

Social/Environmental History 
Parents (circle): married, separated, living together 

Who lives with the child: 

Do parents work outside of the home? _Yes _No 

School Attended and Grade: 

Daycare/MOO: 

Problems and home or school: Yes No 

Where does the child sleep? Does your child sleep well? _Yes _No 

Does your child use a car/booster seat?_ Yes_ No Smokers in/out of the home? Yes No - 

Is your house childproofed? _Yes _No Guns in the home? Yes No - 

Is child in sports/school activities? _Yes _No 

Problems going to the restroom? _Yes _No 

Feedingffiiet: {circle all that apply) 

Infants/Toddlers: Children/Teens 

Breast/Bottle Healthy diet 
Table food/Gerber __jars per day Little junk Food 
Formula/Cow's Milk/Other __ oz perday Mostly junk Food 

Patient Tobacco History ( older than 13 years old) 
Never smoker _Yes - No 
Current smoker Yes _No 
Former smoker Yes No 

Menstrual Cycle 
Has started period _Yes _No Age of first period: Years 
Has monthly period Yes No Last menstrual period 
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Lista de 
comprobacion de 
audici6n para los 
padres 

lnfonnacion del clients 
Norn bra: _ 

Fecha de I~ ac.:___ i ! Edad: Ssxo: _ 
No. de SS/Expediante: _ 
Raza o etnicidad: _ 
lnformante/Parantasco: _ 

Medico p srsortal: _ 

DeO a3 anos Si No 
OeOa 3meses 0 0 JSu oobe se trarquillza por u11 momenta cuamo le lubla? 

0 0 .!Su bebe a:toa Wf'lllen:loJ o deja de moverse por un memento euardo l\11'/ rukb::; f1.Brtes tepentims? 

De 4 a 6meses 0 0 ,Su bebe diri~ la mirada o gira la cabeza l'kxk1 el ~ni::to de :;u voz sl no la e,;tii vienja' 

0 0 ,;Su bebe senre o deja de 11:lrar euardo le lubla usted u otra tersora que el OJllX-e? 
De 7 a 9meses 0 0 ,!Su bebe deja de lkr.e r b que er.tc'i h,x:iert:b y pore ater;::,o n CUclJY.b le dee "ro" c, b l~Jll'kJ por '.'.U rombr e? 

0 0 JSu tebe, gira la cebeza lo::ia todos lador. y trats de encornrer de d5n:Je vere alg(m sondo nuev:,? 

0 0 ,;Su tebe hare soneos repetdos i'gu-gt'.J, da-<la"J? 

De 10 a l!i meses 0 0 ,iSU bebe le da a usted juguete:; u otros objetos (la l:otelk;i] cuarK.1:-i 5e l:ls pr.le. sin tener qu1:: usar 
gestos (extender la maro o sefBlarJ7 

0 0 JSu bete seiiala con el decb objetos familiare::. si se b pkle ("el peno", "ta luz"l? 
De 16 a 24 meses 0 0 ,;Su hip usa prin:;ipalmerrte lavoz paraconseguir b qoe quiere o cuan:lo quiere comuni:::arse con 

us.red? 

D 0 .; Su hip p t.ede ir a buscar ob ~to s famil iares gumda::lo s en luga res 1egulare$ '.;i us too se b p de 
(''Wi por tus za p,.'lto'.:.'T? ·- 

De 2:5 a 36 meses 0 0 .i Su hip respond!:: a dife re nte s tipo::. de preguntas (''C lllindJ", "Qu~ rf, "Que")' 

0 0 ,su hip distingue 9'.lnicbs diferentes (el timbre del te~forn, gritos, el timbre de l:.'l poorta]? 

Si conte.s1o ''No'' a cualcp.iera de las pregmtas anteriore.s pida a su medico un examen oodilivo para ru bebe. Se puede 
exa11i11u a los bebes tm promo como el dia de ru naciniento. 

Fedla de la ~hita Edad Resultltlo Fim1a del proveedor 
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Cuestionario sobre su nifio y la Tuberculosis. 

Nombre del nirio (a): Fecha de nacimiento: _ 

Su nombre: _ 

Fecha: _ 

Necesitamos su ayuda para saber si su ninota) ha estado expuesto a la enfermedad de la tuberculosis. 

La tuberculosis es causada por germenes. Esta enfermedad cornunrnente se transmite mediante la tos o 
un estornudo. Una persona puede tener los qermenes de la tuberculosis en su cuerpo pero no estar 
actives. La tuberculosis puede tratarse y prevenirse. Sus respuestas a las preguntas que aparecen abajo 
nos diran si su nino(a) podrla haber estado expuesto(a) a la tuberculosis. Si sus respuestas nos dicen 
que su niriota) pudo haber estado expuesto a los germenes de la tuberculosis, queremos hacerle un 
examen de tuberculosis en la piel. Este examen no es una vacuna contra la tuberculosis pero puede 
prevenir la enfermedad. Solo nos dejara saber si su niriota) tiene qerrnenes de tuberculosis. 

Marque la casilla con su respuesta: Si No Nose 
1. lLe han hecho un examen de la tuberculosis recientemente a su nino(a)? 
Si? (si contesta si diaanos la fecha) I I 
2. l Tuvo alguna vez su nino(a) una reacci6n positiva al examen de la tuberculosis? 
Si? (si contesta si, diqanos la fecha) I I 
3. La tuberculosis puede causar fiebre que puede durar dias y hasta semanas. Tarnbien puede 
causar perdida de peso, tos severa (puede durar hasta dos semanas), o tos con sangre. 

a. lHa estado su nino(a) cerca de una persona con estos sintomas? 
b. lHa estado su nino(a) cerca de alguna persona enferma con tuberculosis? 
c. 1,Ha tenido su niriota) alquna vez uno de estos problemas o los tiene ahora? 

4. lNaci6 su niriota) en Mexico o en alqun otro pais fuera de los Estados Unidos? 
,;,En que pais (fuera de los Estados Unidos) naci6 su nino(a)? 
5. l Viaj6 su niriota) a Mexico o a cualquier otra parte de America Latina, el Caribe, Africa, 
Europa Oriental o Asia por mas de 3 semanas? 
/.Oue oais o paises visit6 su niriota)? 
6. lSabe si su nino(a) pas6 mas de 3 semanas con alguna persona que: 

Usa jeringuillas para usar droga? 
Tiene VIH? 
Ha estado en la carcel? 
Ha lleqado recientemente a los Estados Unidos desde otro pais? 

FOR THE PROVIDER: 
If the prior test was negative and the answer to #4 is yes, the child does not need a repeat skin test. 
If the prior test was negative and occurred at least 8 weeks after the situation described in #3a, 3b, 5, or 
6, the child does not need a repeat skin test. 
If the prior test was positive, the child does not need a repeat skin test; but a positive answer to #3c 
would indicate a chest x-ray as soon as possible. 

TST administered Yes __ No __ 

I yes, Date administere,d __ / __ / __ Date read __ / __ / __ TST reaction mm 

TST provider _ 
Signature Printed Name 

If chest x-ray done, date __ / __ / __ and results _ 

Provider phone number( __ ) City County _ 

If positive, referral to local/regional health department/specialist? Yes __ No __ 

If yes, name of health dept/specialist _ 
Contact your local or regional health department if assistance is needed. 
~TEXAS ~- 



Lead Risk Questionnaire iPb-110 

Purpose: To identify children who need to be tested for lead exposure. 

Instructions 
• If Yes or Don't Know, test the child immediately. 
• You may administer a blood lead test instead of using this questionnaire. 
• For more information, contact the Texas Childhood Lead Poisoning Prevention Program at: 1-800-588-1248. 

Patient's Name: _ DOB: _ Medicaid#: _ 

Provider's Name: Administered by: _ 

Questions (Spanish Version) 
1. lTU hijo vive o visita una casa, guarderfa, u otro edificio construido antes 1978? 

-·--··-- ---------- -"--· ·--· - --------- - --- ....., ,. ·- - - 
2. lTu hijo vive o visita una casa, guarderfa, u otro edificio que se esta reparando o remodelando? ---------- ·------- --•--~--··--- 
3. lTu hijo come o muerde cosas que no son comida, como pedazos de pintura o tierra? --•- -- - -- ---- - ·-------- - " -~- --- ---· .. -· 
4. lTu hijo tiene algun familiar o amigo que tiene o que tuvo niveles altos de plomo en la sangre? 

5. lTU hijo es un refugiado recien llegado or un adoptado del extranjero? 

6. lTu hijo esta en contacto con un adulto que trabaja o con pasatiempos que este expuesto al plomo? 
Ejemplos 

Date 

Si o No lose No ---•---- --- - . - ----- □ □ □ □ □ □ ·~- . 

□ □ □ □ 
□ □ 

• Construcci6n o reparaci6n de casas 
• Fabricaci6n o reparaci6n de baterias 
• Quema de madera pintada con plomo 
• Taller rnecanico para autos o deshuesadero 
• Partes sueltas para tubos de canerias y valvulas 

• Preparaci6n de quirnicos 
• Fundici6n de laton/cobre 
• Fabricaci6n de pesas para pescar 
• Ir a un campo de tiro o recargar balas 
• Reparaci6n de radiadores 

• Terminado de muebles 
• Fabricaci6n de ceramica 
• lndustria del plomo 
• Soldadura 

------------ ·--- ,. __ ·-·-- ---- - - 
7. lSu familia usa productos de otros paises como alfareria, cerarnica, remedios caseros, especias o comida? 
Ejemplos 
• El plomo se ha encontrado en medicinas tradicionales como Ayurvedic, greta, azarc6n, alarc6n, alkohl, 

bali goli, coral, ghasard, liga, pay-loo-ah, rueda 
• Cosmeticos como kohl, surma, y sindor 
• Cerarnica importada o glaseada, dulces importados, y pildoras alimenticias con excepcion de las vitaminas. 
• .f'!oduc_!~~-~nlatados o empacados fuera_de los estados unidos. ---------·---------------- ,, .__ ___. 

□ 

Test Immediately 

-- □ 

Texas Childhood Lead Poisoning Prevention Program • Texas Department of State Health Services 
PO BOX 149347 • Austin, TX 78714-9347 • 1-800-588-1248 • www.dshs,state,tx.us/lead Revised 02/03/2017 Page 2 of 4 
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Formulario de Decision de los padres sobre el almacenamiento y el uso de tarjetas de recogida 
de gotas de sangre para pruebas de detecci6n temprana a recien nacidos 

lOue pasa con la tarjeta de recogida de gotas de sangre despues de las pruebas? 
• El DSHS guardara las tarjetas en un lugar seguro hasta par dos arios. Sequn la ley de Texas (C6digo de Salud y 

Seguridad, secci6n 33.018(b)-(c)), las gotas de sang re podrian usarse durante ese tiempo. Dichos usos incluyen: 
o el aseguramiento de calidad del DSHS y externo para cerciorarse de que las pruebas, el equipo y las suministros 

esten funcionando coma deben 
o el desarrollo de nuevas pruebas o 
o el estudio del DSHS de enfermedades que afectan la salud publica, 

• Si usted lo autoriza, las tarjetas de su bebe se guardaran hasta par 25 afios, y podrian usarse para investigaciones de 
salud publica fuera del DSHS. 

Por favor lea abajo. Entonces usted puede decidir que quiere que el DSHS haga con la tarjeta de recogida de gotas de 
sangre de su bebe una vez completadas las pruebas de detecci6n temprana a recien nacidos. 

• Si marca la casilla 'Si' Y. firma este formulario: 
o todas las tarjetas de su bebe se quardaran de forma segura hasta par 25 arios. 
o las tarjetas podrlan usarse para investigaciones de salud publica, Las investigaciones podrian tener lugar fuera del 

DSHS. Las investigaciones estudiaran problemas de salud publica coma el cancer, las defectos de nacimiento u otras 
enfermedades. 

o Puede cambiar de parecer en cualquier momenta. Llame al DSHS (al nurnero de abajo) para conocer las detalles. 
• Si marca la casilla 'NO' Q no firma Q no rellena Q no devuelve este formulario: 

o aun asi las pruebas se haran coma exige la ley de Texas. 
o las tarjetas de su bebe se quardaran de forma segura. Se destruiran en cuesti6n de dos afios, 
o las tarjetas NO se usaran para investigaciones de salud publica fuera del DSHS. 

lPueden revelar informaci6n acerca de mi o mi bebe sin mi autorizaci6n? No importa lo que elija en este formulario, ninguna 
informaci6n que lo identifique a usted o a su bebe puede revelarse fuera del DSHS sin su autorizaci6n par escrito adicional. Hay 
algunas excepciones, sequn provee la ley. 
Ya rnande el formulario en el que indique mi decision. lNecesito mandarlo de nuevo? NO. Un solo formulario basta para 
todas las tarjetas de pruebas de su bebe. 
Mayor informaci6n: llame al 1 (888) 963-7111, ext. 7333, o visite el sitio web: www.dshs.state.tx.us/lab/newbornscreening.shtm 

PADRE/MADRE: !Jlli_este formulario. Seleccione una opci6n. Ffrmelo y devuelvalo, 

1. RELLENE el formulario a continuaci6n. 

N.o de serie del formulario de la muestra (de estar este disponible): _ Fecha de nacimiento del bebe: _ 

Primer nombre y apellido del bebe: _ 

Primer nombre y apellido de la madre: ------------------------------- 

Telefono del padre o la madre: ---------------------------------- 

2. MARQUE solo una casilla y FIRME abajo. 

D Sf I Doy mi AUTORIZACl6N para que el DSHS 
guarde las tarjetas de mi bebe despues de completadas 
las pruebas. Las gotas de sangre sin informaci6n 
identificadora podrfan usarse para investigaciones de 
salud publica fuera del DSHS. 

D 'NO' NO quiero que se usen las tarjetas de mi 
bebe para ninguna investigaci6n fuera del DSHS. Entiendo 
que se destruiran las tarjetas en cuesti6n de 2 afios. 

(Firma def padre o la madre) (Fecha) 

3. DEVUELVA este formulario al personal del hospital o del consultorio medico. Ellos lo rnandaran junta con las tarjetas. 0 bien, 
puede mandarlo par CORREO POSTAL a: 

Texas Department of State Health Services (DSHS) 
Newborn Screening Laboratory, MC 1947 
PO Box 149341 Austin, Texas 78714-9341 

Secci6n de Servicios de Laboratorio del DSHS Formulario NBS EF14-13689-Enero de 2014 


