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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/MDO: 

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 

Feeding/Diet: (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 per day 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 



Cuestionario sobre su nifio y la Tuberculosis. 

Nombre del nine (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 comunrnente se transmite mediante la tos o 
un estornudo. Una persona puede tener los qerrnenes 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) podrfa haber estado expuesto(a) a la tuberculosis. Si sus respuestas nos dicen 
que su nino(a) pudo haber estado expuesto a los qermenes 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 nino(a) tiene qermenes de tuberculosis. 

Marque la casilla con su respuesta: Si No Nose 
1. lLe han hecho un examen de la tuberculosis recientemente a su nifio(a)? 
Si? (si contesta si diaanos la fecha) I I 
2. l Tuvo alguna vez su nifio(a) una reacci6n positiva al examen de la tuberculosis? 
Si? (si contesta sl, diaanos 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 nifio(a) cerca de una persona con estos sintomas? 
b. lHa estado su nifio(a) cerca de alguna persona enferma con tuberculosis? 
c. /. Ha tenido su nifio(a) alquna vez uno de estos problemas o las tiene ahora? 

4. lNaci6 su nifio(a) en Mexico o en alqun otro pals fuera de los Estados Unidos? 
i En que pais (fuera de los Estados Unidos) naci6 su nifio(a)? 
5. l Viaj6 su nifio(a) a Mexico o a cualquier otra parte de America Latina, el Caribe, Africa, 
Europa Oriental o Asia por mas de 3 semanas? 
i Que pals o palses visit6 su nifio(a)? 
6. lSabe si su nifio(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 pals? 

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 !Pb-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. zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio construido antes 1978? -- - -- -·-- -- --- -----·- --- -· ,_ - - 
2. zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio que se esta reparando o remodelando? 

-- - --- - - -· ·-· -- ---· - - - ·---·--- -·-·--· --------- ·- ------~- ·-··- - - 
3. zTu hijo come o muerde cosas que no son comida, como pedazos de pintura o tierra? 
. - - - - - -· -·- ·---· -· -- ·-- -~-- - ·- ·-• --·-------• ·----- ·- - - - - - ·- - -- 
4. zTu hijo tiene algun familiar o amigo que tiene o que tuvo niveles altos de plomo en la sangre? 

-- - - .... ·- --· - - --.... - - .,. 

5. zTu hijo es un refugiado recien llegado or un adoptado del extranjero? - ----- --· -- -•- -- 
6. zTu 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 cafierias y valvulas 

• Preparaci6n de quimicos 
• Fundici6n de lat6n/ cobre 
• Fabricaci6n de pesas para pescar 
• Ir a un campo de tiro o recargar balas 
• Reparaci6n de radiadores 

---· - - --- ----· -·- -·- -·------ ·--· ·------- --..-. -- - 
7. zSu 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 excepci6n de las vitaminas. 

__ • Pro'1uct~.?._E:nl~!~do~_~E:_rn_p~c9-~~s_!~era 9e los estados ~nic!o~. _ __ __ __ _ __ _ _ 

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 

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

□ 

Test Immediately 

Revised 02/03/2017 

□ 
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TEXAS 
Health and Human I Texas Department of State 
Services Health Services 

Programa de Vacunas para los Nifios de,Texas 
Registro de la determinaci6n de elegibilidad de! paciente 

En el consultorio del proveedor de servicios de salud debe mantenerse, durante un minimo de cinco (5) afios, un registro de todos 
los nirios de 18 afios de edad o menores que reciban inmunizaciones por medio del Programa de Vacunas para los Nifios de 
Texas (TVFC). Dicho registro lo puede rellenar el padre o la madre, el tutor, el individuo cuyo nornbre aparece en el registro, o el 
proveedor de servicios de salud. En cada visita para inmunizaci6n debe determinarse y documentarse el estado de elegibilidad para 
el TVFC a fin de asegurar que el menor es elegible para el programa. Aunque no se requiere la verificaci6n de las respuestas, es 
necesario conservar este registro, o uno similar, para cada nifio que reciba vacunas bajo el Prograrna TVFC. 

1. Nombre del menor: --------------------------------- 
Apellido 

2. Pecha de nacimiento del menor: ---~--~--- 
Primer nornbre Inicial del 2.o nombre 

mm dd aaaa 

3. Padre, tutor o individuo de! registro: 
Apellido Primer nombre Inicial del 2.o nombre 

4. Nombre del proveedor primario: -------------------------------- 
Apellido Primer nombre Inicial del 2.o nombre 

5. Para determinar si un menor (de O a 18 afios de edad) es elegible para recibir vacunas federates por medio del Programa 
TVFC, en cada cita o visita para inmunizaci6n anote la fecha y marque la categoria de elegibilidad apropiada. Si marca 
una columna de la A a la F, el menor es elegible para el Programa TVFC. Si marca la columna G, el menor no es 
elegible para las vacunas federales VFC. 

Elegible para las vacunas VFC Elegible con No elegible : programa estatal 
I 

A B C D E F G 
Pecha Inscrito No tiene Indoamericano * Con seguro insuficiente, ** Otras *** Inscrito Tiene seguro 

en seguro o nativo de recibe atencion de un situaciones en el CHIP medico que 
Medicaid medico Alaska FQHC, una RHC, o un de seguro cubre vacunas 

proveedor delegado insuficiente 

* El seg!fro insuticiente incl"!)le a los nifios ct!JO seguro medico no inclt-!Je uacunas o solo cubre ciertos tipos especificos de uacunas. Los niiios solo son 
elegibles para reabir uacunas que no estdn cubiertas por el seguro. .Ademds, para recibir las uacanas de VFC, los niiios con seg11ro instrftciente deben ser 
uacunados en 1111 Centro de Salud Federalmente Acreditado (FQHC), en una Clfnica de Salud &,ml (RHC), o por un proveedor delegado autotirado. 
El proveedor delegado debe tener un contrato por escnto con 1111 FQ H Co una RHC )' con el programa de in,mmizaci6n estatal, local o territorial para 
poder uacunar a los nitios con segttro insufiaente. 

** Otros nitios con seguro imuftciente son aquellos que, mmque estdn insuftcientemente asegurados, 110 son elegibles para reabir las uaatnas federales por 
»adio de! Programa TI/FC porque el provecdor o centro no es un FQHC, o una RHC, o 1111 proveedor delegado. Sin embargo, estos nifios pueden ser 
atendidos si las uaamas son proporaonadas por el programa estatal para dar cobertura a los nifios que no son elegibles para el TVFC. 

*** Ninos inscritos en el programa estatal separado CHIP (Children s Health Ins11mnce Program). Estos nilios se considcran asegurados y no son 
elegib/es para recibir vacunas mediante el Progra111a VFC. Carla cstado proporciona orientaci6n especiftca sobre c61110 se adquieren y administran las 
vactmas de! CHIP a !raves de los proveedores participantes. 



(!L(ASQ·3J Ages· fr. Stages· . 
· · : ~ Questionnaires" 
45 meses O dies a 50 meses 30 dies . 48· 
Cuestionario de . meses'" 

Favor de proveer los siguientes dates. Al completar este formulario, use solamente 
una pluma de tinta negra o azul y escriba legiblemente con letra de rnolde. 

Fecha e.n qu~ se complete I I I I I I I I I 
el cuasnonano: l I , 

D D M M A A A A 

lnforrnacicn del niifo/a 
lnicial de su 

Nombre del nino/a: segundo nombre: Apellido(s) del nino/a: 

I I I I I I I I I I I I I I I I □ .-'.-.-I ,~1~1 ~I 1~1---,-1-,--,11-,-1-.--1--,-1 r-rl !~I I 
Fecha de nacimiento del nino/a: 

I I I I I I I I I 
Sexo del nino/a: 

Q Masculino Q Femenino 
D D M M A A A A 

' '\.. ' .· , 

lnformeclon de la persona que esta llenando este cuestionario 
lnicial d~ SU 

segundo nombre: Apellido(s): 

1,--,-- 1---.--1 -,---,I 1,---,-1 ---r--1 -r--rl 1--,-1 -,--I -,---,-I I ~I --r-1 I □ .--:---.-I 1---,C-I -,--I .----.1 1--.-1 -.--I -r-1 l.----r-1----.--1 .--I .---,-I !-,-I ---.---,I I 
Direcci6n: Parentesco con el nirio/a: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I Q Padre/madre Q Tutor Q Maestro/a Q ~~upcr~~~~;la~ asistente 
'------'---'-------'-----'------'----'---'-______,___.____..__.___,'--'---'-------'----'- Q Abuelo/ a u Q Madre/ padre Q Otro/ a: 

otro panente de acog,da L___ _ 

Nombre: 

Ciudad: Estado/Provincia: C6digo postal: 

11111111 111111111111 I OJ I I 11111 
Pais: # de telefono de casa: Otro # de telefono: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I II r-r- 1-,-1 .-,-I 1-,-1 --.----.I 1--.-1 -------, I 
Su direcci6n electr6nica: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I . 
Los nombres de las personas que le astan ayudando a llenar este cuestionario: L___ ___, 

# de identificaci6n del nifio/a: 
INFORMACION DEL PROGRAMA 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
# de identificaci6n del programa: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Nombre del programa: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
El02480100 
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L•ASQ-~ . J Cuestio~:;io de 48. mese! 
En las siquientes paqihas Ud. encontrara una s'erie -~~"preguntas sobre ·diferentes actividades que generalmente hacsnlos nifios. 
Puede ser que su nifio/a ya pueda hacer algunas d~ estas ~ctiviaades, y que todavia no haya realizado ·;tras. Despues de leer 
cada pregunta,,por favor marque la respuesta que fndique si st{ nifio/a hace la actividad regularmente, a veces, o todavia no. 

-~.. -~--'.t. .. a 

45 meses O d[as 
a 50 meses 30 dies 

Puntos que hay que recordar: 
I!!' Asequrese de intentar cada actividad con su nifio/a antes 

de contestar las preguntas. 

I!!' Complete el cuestionario haciendo las actividades con su 
nifio/a como si fueran un juego divertido. 

I!!' Asaqurese de que su nifio/a haya descansado y comido. 

I!!' Por favor, devuelva este cuestionario antes de esta fecha: 

Notas: 

COMUNICACION SI A VECES TODAVIA NO 

1. '-Dice su nifio los nombres de al menos tres cosas de una categorfa de 0 0 0 
objetos ordinarios? Por ejemplo, si Ud. le dice "Dime algunas cosas 
que se pueden comer", lsu nifio menciona alimentos (como galletas, 
huevos, o pan)? 0 si Ud. le dice "Dime los nombres de algunos ani- 
males, lsu nifio menciona alqun animal (como vaca, perro, elefante)? 

2. lContesta su nifia las siguientes preguntas? (Marque "a veces" si su 0 0 0 
nina responde a una so/a de /as 2 preguntas.) 

"'-Que haces cuando tienes hambre?" (Las respuestas aceptables in- 
cluyen frases como "pido a/go de comer", "como", y "hago un sand- 
wich".) Por favor, escriba la respuesta de su nifia: 

( J 
"lOue haces cuando tienes suefio?" (Las respuestas aceptables in- 
cluyen frases como "me acuesto", "duermo", y "me siento".) Por favor 
escriba la respuesta de su nifia: 

( J 
3. '-Su nifio puede mencionar al menos dos caracteristicas de objetos or- 0 0 0 

dinarios? Por ejemplo, al decirle, "Dime algo sobre tu pelota", ldice su 
nifio algo como "Es redonda", "La tiro", "Es grande"? 

4. Al formular sus pa la bras, lsu nifia usa terminaciones como "-e", 0 0 0 
"-ando", y "-s"? Por ejemplo, dice "Tire la pelota", "Estoy jugando", 
o "Veo dos gatos". 

pagina 2 de 7 
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l4AS -3) Cuestionario de 48 meses pagina 3 de 7 

COMUNICACION (continuaci6n) SI A VECES TODAVIANO 

5. Sin hacer sefias para ayudarle ni repetir las instrucciones, lpuede su 
nifio llevar a cabo tres acciones completamente diferentes cuando 
Ud. S_e )Q pLdeLDeb.e decirle las tres instrucciones __ antes de que el 
comience a hacerlas. Por ejemplo, le puede pedir, "Aplaude con las 
manos, camina hasta la puerta, y sientate", o "Dame la pluma, abre el 
libro, y ponte de pie". 

6. Al formar oraciones, lincluye su nifia todas las palabras necesarias 
(coma "un", "el", "la", "soy", "es", "esta", y "son") para que sean 
completas? Por ejemplo dice: "Voy al parque", "lD6nde esta el 
juguete?" o "lVas a venir tarnbien?" 

MOTORA GRUESA 

1. Cuando Ud. le lanza una pelota grande, lSU nifio la agarra 
con las dos manos? (Ud. debe situarse a unos 5 pies, o 1.5 
metros, de su niiio y darle dos o tres oportunidades para 
~acer la actividad antes de marcar la respuesta.) 

2. En el parque infantil, lPUede su nina subir los escalones de la resbal 
adilla para llegar a lo alto y despues deslizarse sin ayuda? 

3. Al estar de pie, llanza una pelota hacia adelante, tirandola 
en la direcci6n de una persona que esta a una distancia de 
al menos 6 pies (2 metros)? Su nifio debe levantar el brazo 
a la altura del hombro para lanzarla. (Marque "todavia no" 
si la deja caer o si la tira desde la altura de la cintura.) 

4. lBrinca con un solo pie (ya sea el izquierdo o el derecho) al menos una 
vez sin perder el equilibria o caerse? 

5. Empezando de pie y con los dos pies juntas, lSU nifia brinca una dis 
tancia de 20 pulgadas (media metro)? 

6. Sin apoyarse en ninqun objeto, lse para en un solo pie al 
menos por 5 segundos sin perder el equilibrio y sin bajar 
el otro pie para apoyarse? (Ud. puede darle dos o tres 
oportunidades para hacer la actividad antes de marcar la 
respuesta.) 

MOTORA FINA 

~ 

~· 

1. lPuede armar un rompecabezas de cinco a siete piezas que se 
conectan entre sl? (Si Ud. no tiene disponible un rompecabezas, tome 
una fotografia grande de una revista y carte/a en 6 piezas.) lPuede re 
construir la imagen, juntando las piezas? 

0 

0 

SI 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

SI 

0 

0 

TOTAL EN COMUNICACION 

A VECES 

0 

,0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TODAVIANO 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL EN MOTORA GRUESA 

AVECES TODAVIA NO 

0 0 0 

E102480300 
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l4ASQ-3) Cuestionario de 48 meses pagina 4 de 7 

MOTORA FINA (continuacion) SI A VECES TODAVIA NO 

2. Usando tijeras para niiios, lpuede su niiio cortar un 
papel a la mitad, manteniendo una lfnea bastante recta ~- • 
y abtiendo y.cerrendo las tijeras_?.(Por razones de . ~ 
seguridad, vigile cuidadosamente a su niiio cuando 
usa /as tijeras.) 

3. Usando de modelo las figuras de abajo, lcopia su nifio al menos 
tres de ellas en un papel grande con un lapiz, una crayola, o una pluma 
sin usar papel transparente o dibujar encima de las figuras? (Los dibu 
jos deben parecerse a las figuras, aunque puedan ser de un tamafio 
diferente.) 

L + 0 
4. lDesabotona su nifio uno o mas botones? Puede usar su propia ropa 

o la de una muiieca. 

5. lHace dibujos de personas incluyendo al menos tres de las siguientes 
caracterfsticas: la cabeza, los ojos, la nariz, la boca, el cuello, el pelo, el 
tronco, los brazos o las manos, las piernas, o los pies? 

6. lColorea generalmente sin salirse de la raya, ya sea una figura en un 
libro para colorear o un circulo de 2 pulgadas (5 centimetres) que Ud. 
trace? (Su nina no debe salirse mas de ¼ de pulgada, o un centfmetro, 
fuera de la raya en la mayor parte de/ dibujo.) 

RESOLUCION DE PROBLEMAS 
1. Si Ud. le dice a su nifio: "Di 'cinco, ocho, tres"', uepite el unicamente 

los tres nurneros en el mismo orden? Ud. no debe repetir los ruimeros. 
Si es necesario, intente otra serie de nurneros, por ejemplo, "Di 'siete, 
nu eve, dos'". (Su nino s6/o tiene que repetir una serie de tres nurneros 
para que Ud. pueda marcar "sf" en esta pregunta.) 

2. Si Ud. le pregunta, "lCual drculo es el mas pequeiio?" lapunta su niiia 
al drculo correcto? (Haga esta pregunta sin ayudarle a traves de sefias 
o gestos que le puedan indicar cual es el circulo mas pequerio.l 

000 
3. Sin darle ayuda por medio de sefias, lpuede llevar a cabo tres instruc 

ciones diferentes que contengan las palabras "debajo", "entre", y "el 
centro"? Por ejemplo, pidale que ponga el zapato "debajo de/ sofa." 
Lu ego, pf dale que pong a la pelota "entre las sillas" y el libro "a/ centro 
de la mesa", 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

TOTAL EN MOTORA FINA 

SI AVECES TODAVIANO 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

4. Si Ud. le muestra diferentes objetos y le pregunta a su nifio, "lDe que 
color es esto?" ldice los nombres de cinco colores diferentes, como 
rojo, azul, amarillo, anaranjado, negro, blanco, o rosado? (Marque "sf" 
solamente si contesta la pregunta correctamente mencionando al 
menos cinco co/ores.) 

0 0 0 

E102480400 
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l4AS ·3) Cuestionario de 48 meses pagina s de 1 

RESOLUCION DE PROBLEMAS (continuaci6n) St A VECES TODAVtANO 

5. '-Se disfraza y actua imaginando ser alguien o a Igo diferente? Por ejem 
plo, se viste con ropa diferente y se imagina que es la mama, el papa, 
.el herrnano, [abermana. un animal, o cualquierctro.ser imagin_ario? 

6. Si Ud. pone cinco objetos delante de su niiia, Llos puede contar di 
ciendo "uno, dos, tres, cuatro, cinco" en el orden correcto? (Haga esta 
pregunta sin ayudarle, hacer sefias, o decir los nombres de los objetos.) 

0 0 0 

0 0 0 

TOTAL EN RFSOLUCION DE PROBL.EMAS 

SOCIO-INDIVIDUAL St A VECES TODAVtANO 

1. LUsa cubiertos para servirse comida, sacandola de un recipiente y 
poniendola en otro? Por ejemplo, LSU niiio puede usar una cuchara 
grande para sacar pure de manzana de un recipiente y ponerlo en un 
plato hondo? 

0 

2. LPuede su niiia decirle por lo menos cuatro de los siguientes datos? 0 0 0 
Por favor, marque los datos que su niiia le dice correctamente. 

0 a. Su nombre 0 d. Su apellido 

0 b. Su edad 0 e. Si es niiio o niiia 

0 c. La ciudad en que vive 0 f. Su nurnero de telefono 

3. '-Se lava las manos con agua y jab6n y despues se seca sin ayuda? 0 0 0 
4. LPuede decir los nombres de al menos dos compaiieros de juego, sin 0 0 0 

incluir a los hermanos? (Preguntele quienes son sus amigos sin men- 
cionar el nombre de ninguno de ellos.) 

5. LSe lava los dientes poniendo pasta de dientes en el cepillo y cepillan- 0 0 0 
dose todos los dientes sin ayuda? (Responda "s(" aunque Ud. tenga 
que revisar que su nifia se haya lavado bien y/o cepillarle de nuevo los 
dientes.) 

6. '-Se viste o se desviste su niiio sin ayuda? (Sin tomar en cuenta 
subir/bajar cierres (cremalleras}, abotonar/desabotonar, 
abrochar/desabrochar.) 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL EN SOCIO-INDIVIDUAL 

OBSERVACIONES GENERALES 
Los padres y proveedores pueden utilizar el espacio desoues de cada pregunta para hacer comentarios adicionales. 

1. '-Cree Ud. que su niiio/a oye bien? Si contesta "no", explique: 
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ldAS 3) Cuestionario de 48 meses pagina 6 de 1 

OBSERVACIONES GENERALES (continuaci6n) 

2. lCree Ud. que su nifio/a habla igual que los otros nifios de su edad? Si contesta 
"no", explique: 

0 NO 

3. lPuede Ud. entender casi todo lo que dice su nifio/a? Si contesta "no", explique: 

4. lOtras personas pueden entender la mayor parte de lo que dice su nifio/a? Si con 
testa "no", explique: 

0 NO 

5. lCree Ud. que su nifio/a camina, corre, y trepa igual que los otros nines de su edad? 
Si contesta "no", explique: 

6. lTiene alqun familiar con historia de sordera o cualquier otro impedimenta auditive? 
Si contesta "sf", explique: 

0s1 

7. lTiene Ud. alguna preocupaci6n sobre la vision de su nifio/a? Si contesta "sf", explique: 0s1 0 NO 
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- 
Cuestionario de 48 meses pagina 7 de 1 

OBSERVACIONES GENERALES (continuaci6nJ 

8. l,Ha tenido su nifio/a algun problema de salud en los ultirnos meses? Si contesta 
"sf", explique: 

0 NO 

9. l,Tiene alguna preocupaci6n sobre el comportamiento de su nifio/a? Si contesta 
"sf", explique: 

0 NO 

10. l,Le preocupa algun aspecto del desarrollo de su nifio/a? Si contesta "sf", explique: 

El02480700 
Ages & Stages Questionnaires® in Spanish, Third Edition (AS0-3™ Spanish), Squires & Bricker 
© 2009 Paul H. Brookes Publishing Co. All rights reserved. Todos los derechos reservados. 



·- 

• . ',$ 

',,, (•ASQ-~) 
i , . 1 

i { 
l AS0-3: 

- 
~ Th: 
♦VJ- 

Compilaci6n de datos 48 meses 
1 

45 meses O dies a 
50 meses 30 diss 

Nombre del niiio/a: _ Fecha de hoy: _ 

# de identificacion del niiio/a: ---~---------- _ Fecha de nacimiento: _ 

Nombre del programa/proveedor: _ 

1. CALIFIQUE EL CUESTIONARIO Y PASE EL PUNTAJE TOTAL DE CADA SECCION AL GRAFICO DE ABAJO: Vease ASQ-3 User's 
Guide para obtener mas detalles, incluyendo la manera de ajustar el puntaje si faltan respuestas a algunas preguntas. Califique 
cada pregunta (SI = 10, A VECES = 5, TO DAVIA NO = 0). Sume los puntos de cada pregunta, anotando el puntaje total en la linea 
provista al final de cada secci6n del cuestionario. En el grafico de abajo, anote el puntaje total de cada secci6n, y rellene el circulo 
correspondiente. 

Puntaje 35 40 45 so 55 60 Area Umite Tota 

Comunicaci6n 30.72 0 0 0 0 0 0 
Motora gruesa 32.78 0 0 0 0 0 0 

Motora fina 15.81 0 0 0 0 0 0 
Resoluci6n de 31.30 0 0 0 0 0 0 problemas 

Socio-individual 26.60 0 0 0 0 0 0 
2. TRANSFIERA LAS RESPUESTAS DE LA SECCION TITULADA "OBSERVACIONES GENERALES": Las respuestas escritas en negrita o 

con rnayusculas requeriran un seguimiento. Vease el capftulo 6 del ASQ-3 User's Guide para obtener informaci6n sobre las pautas a seguir. 

1. ;.,Oye bien? Sf NO 6. Historial: i,Hay problemas auditivos en la familia? SI No 
Comentarios: Comentarios: 

2. i,Habla como otros nifios de su edad? Sf NO 7. i,Preocupaciones sobre la vista? SI No 
Comentarios: Comentarios: 

3. ;.,Ud. entiende lo que dice su niiio/a? Sf NO 8. i,Hay problemas de salud recientes? SI No 
Comentarios: Comentarios: 

4. ;.,Otras personas entienden lo que dice su niiio/a? Sf NO 9. ;.,Preocupaciones sobre comportamiento? SI No 
Comentarios: Comentarios: 

5. ;.,Camina, corre, y trepa como otros nifios? 
Comentarios: 

Sf NO 10. i, Otras preocupaciones? 
Comentarios: 

SI No 

3. INTERPRETACION DEL PUNTAJE Y RECOMENDACIONES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ASQ: Para determinar el nivel de 
seguimiento apropiado, hay que tomar en cuenta el Puntaje total de cada secci6n, las respuestas de la secci6n titulada "Obser 
vaciones generales", y tambien facto res adicionales, tales como considerar si el niiio/a tiene oportunidades para practicar las 
habilidades. 
Si el Puntaje total esta dentro del area c:::J, el puntaje del niiio/a esta por encima de las expectativas, y el desarrollo del niiio/a 
parece estar bien hasta ahora. 

Si el Puntaje total esta dentro del area c:::J, el puntaje esta apenas por encima de las expectativas. Proporcione actividades 
adicionales para ayudarle al niiio/a y vigile su progreso. 

Si el Puntaje total esta dentro del area •• el puntaje esta debajo de las expectativas. Ouizas se requiera una evaluaci6n 
adicional mas a fondo. 

4. SEGUIMIENTO DEL ASQ: Marque todos los que apliquen. 
Dar actividades adicionales y reevaluar en __ meses. 
Compartir los resultados con su medico familiar (primary health care provider). 
Referirlo/la para una evaluaci6n auditiva, visual, o de comportamiento. (Marque 
.ccn un circulc.tcdcs lcs.que.apliquen.) 
Referirlo/la a un medico familiar u otra agencia comunitaria (favor de escribir la 
raz6n): _ 
Referirlo/la a un programa de intervenci6n temprana/educaci6n especial para 
niiios preescolares para hacer una evaluaci6n adicional. 
No tomar medidas adicionales en este momento. 
Medida adicional (favor de escribirla): _ 

5. OPCIONAL: Anote las respuestas 
especfficas (S = SI, V = A VECES, 
N = TODAVIA NO, R = falta esta respuesta). 

1 2 3 4 5 6 
·-·-·- --- .. ·- --•-- - -·- 
Comunicaci6n 

Motora gruesa 

Motora fina 

Resoluci6n de 
problemas 

Socio-individual 
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