
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 
I I 

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 

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 



7/5/2019 TMPPM 2008 >C.11 Hearing Checklist for Parents (Spanish) 

Lista de 
comprobacion de 
audici6n para los 
padres 

lnformacion del clients 
Norn bre: _ 
Fecha de Nae.· i i Edad: Sexo: _ 
No. d,:, SS/Expediente: _ 
Raza o etnicidad: _ 
lnformante/Parentesco: _ 
r;,•ledico personal: _ 

De0a3 anos Si No - 

De Oa 3meses 0 0 .;Su rebe ::.e trarquiliza per un momenta cuardo le habla? 

0 0 .;Su bel:e eetua sorp,en:lo:, o dsja de rnoverse por un mememe cuarrlo h,1y ruKIJc. toerte s repentirl'.ls' 

De 4 a 6meses 0 0 .: Su be be d irige la m irad3 o gira la cabeca l,x a e I Xi ni::lo de :; u voz si no la est'! vie1l:IO' 

0 0 l Su be Ile so nr'f.: o de .ia de 11:mu euamo le lub la usted u otra ~e rso ua q 1..1:: el c,:;, rl:<e? 

De 7 a 9meses 0 0 ,:SU bebe de_ia de I\Xle I b que esta lvderdJ y pore ater,:.b 11 CU.-Jll:b le dee "ro" 0 b lk:11m J)Jf SU 1))111bl e? 

0 0 ,!Su bebe gira la cabeza lu:ia todos loctos y trata de encontrar de cbrde vere algun sondo nue\o? 

D 0 cSu bebe nsee $011005 repetidm, C'gu·gO, da<Ui'11 
De lO a 15 meses D D .;Su bebe le da a usted juguetes u otros objetos (la botelkil cll3ncb ::.e bs o de, sin terer que u~r 

gestos (extend!: r la 111/llt> o s.efB larl7 

D D ,iSU bebe refEla con el deoo objetos f.:imilia1es si se b pi:Je ("el peno", "la luz")? 

De 16 a 24 meses D 0 ,iSU hip us.a p1i1i:ipalmente la voz para conseguir b qoo quiere o c11.1rdo quie1e comunta1s,e cc,11 
us.ted? 

0 D ,iSU hip pusde ir a busca, ob_i::tos familiares guarda:los en lugares 1egulme'.'. r.i ustffl 5tc b pi:le 
('\~ por tus za patos'T? 

De 2'5 a 36 meses 0 0 JSu hip respond!: a diferentes tipos de preguntas ("Cu.!ind:>", "Quierf, ''Que'.')? 

D 0 ,iSU hip distingue sonicb.& dife1entes (el timb1e del te~fo1u, grito5, el timbre de ~.'I puertal? 

Si contes1o "No" a cualq.iera de las pregt.111as anteriores pida a ru medco un examen audilivo para ru bebe. Se puede 
exan111n· a los bebe.s 1m pronto corno el oa de ru naoiniento. 

- - 

Fedm de la \ii5ita Edad Resutxlo Fimm del proveedor 

/ / 

I ' f 

I ' f 

I I 

I / 

/ / 

/ / 

/ ' / 

I I 

/ / 

/ 

/ / 

---1------------------------+-------·············· . 

--'---+-------4-----------------------+----------- --- 

l.:k,1mf13n-..11h1 tk -s,.:J".-id'-M ,n:,l.-::cll$ •.·•rt\t~I•~<:\ 
l'uht,,.a.:i<'rn N" l·•n,5•12.!l-1 

◄ ► INDEX 
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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 nirio(a) 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 germenes de la tuberculosis en su cuerpo pero no estar 
activos. La tuberculosis puede tratarse y prevenirse. Sus respuestas a las preguntas que aparecen abajo 
nos diran si su nirio(a) podria haber estado expuesto(a) a la tuberculosis. Si sus respuestas nos dicen 
que su nirio(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 nirio(a) tiene germenes de tuberculosis. 

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

4. lNaci6 su niiio(a) en Mexico o en alqun otro pals fuera de las Estados Unidos? 
;, En que pals (fuera de las Estados Unidos) naci6 su niiio(a)? 
5. l Viaj6 su niiio(a) a Mexico o a cualquier otra parte de America Latina, el Caribe, Africa, 
Europa Oriental o Asia par mas de 3 semanas? 
; Que pals o oaises visit6 su niiio(a)? 
6. lSabe si su niiio(a) pas6 mas de 3 semanas con alguna persona que: 

Usa jeringuillas para usar droga? 
Tiene VIH? 
Ha estado en la carcel? 
Ha llegado recientemente a las 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 
WI- 



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: _ 

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

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 . .;_Tu hijo come o muerde cosas que no son comida, coma pedazos de pintura o tierra? 

·-· -- -- - - - -· ➔ -·---· ·- ,. - -·-· ··-- ..... ~. • ·- - ---··- - _ .. __ .. __ --- -· --·-• -- - • -~· ·- -· 

4 . .;_Tu hijo tiene algun familiar o amigo que tiene o que tuvo niveles altos de plomo en la sangre? 
. ·- -- -· - ··- - -·- ... - - - -· .,.,., - - - 

5 . .;_Tu 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 
-- --1- - - - □ □ □ □ □ □ .. - □ □ □ □ 

□ □ 
• Construcci6n o reparaci6n de casas 
• Fabricaci6n o reparaci6n de baterias 
• Quema de madera pintada con plomo 
• Taller mecanico para autos o deshuesadero 
• Partes sueltas para tubas de cafierias y vatvutas 

• Preparaci6n de quimicos 
• Fundici6n de lat6n/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. zSu familia usa productos de otros paises coma alfareria, cerarnica, remedios caseros, especias o comida? 
Ejemplos 
• El plomo se ha encontrado en medicinas tradicionales coma Ayurvedic, greta, azarc6n, alarc6n, alkohl, 

bali goli, coral, ghasard, liga, pay-loo-ah, rueda 
• Cosmeticos coma kohl, surma, y sindor 
• Cerarnica importada o glaseada, dulces importados, y pildoras alimenticias con excepci6n de las vitaminas. 
• Productos enlatados o empacados fuera de las 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 



(•ASQ·3J Ages & Stages 
.. Questionnaires® 

c~;0:ti~~·;~t~"de 9 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 molde. 

D D M M A A A A 

lnformaci6n del bebe 
lnicial de su 

Nombre del bebe: segundo nombre: Apellido(s) del bebe: 

I I I I I I I I I I I I I I I I □ ~I 1~1---.------r-rl 1-,-1-.-1 -r-rl l-r--1~1 -.-Tl 1-.-1~1.--,I I 
Fecha de nacimiento del bebe: Para bebes prematuros, si el Sexo del bebe: 

I I I I I I I I I parto ocurri6 3 semanas o mas DJ Q Q 
antes de la fecha proyectada, Masculino Femenino 
# de semanas que se adelant6: 

D D M M A A A A 

lnformaci6n de la persona que esta llenando este cuestionario 
lnicial de su 

Nombre: segundo nombre: ,....:-Ape-,--llido-,-(s):--r----,--,---,---,---,--.---,---,---,----,---.----,---r--, 

111111111 111111 □ I I I 111111111111111 
Direcci6n: 

I I I I I 
Parentesco con el babe: 

I I I I I I I I I I I Q Padre/madre Q Tutor Q Maestro/a Q ~~~cr:~~~;la~ asi
st
ente 

0 Abuelo/a u Q Madre/padre Q . ! 
otro pariente de acogida Otro/a. j 

'-----~ 

Ciudad: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
Pais: # de telefono de casa: 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Estado/Provincia: C6digo postal: 

DJ I , I I I I I 
Otro # de telefono: 

I I I I I I I I I I I I I I 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 estan ayudando a llenar este cuestionario: '-------------~ 

# de identificaci6n del bebe: 
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: 

Edad al realizar la evaluaci6n ASQ, en meses y dias: DJ DJ 
M M D D 

Si es bebe prematuro/a, edad ajustada, en meses y dias: DJ DJ 
M M D D 

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 
E102090100 

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



Cuestionario de 9 meses 9 meses O dfas a 
9 meses 30 dies 

En las siguientes paqinas Ud. encontrara una serie de preguntas sobre diferentes actividades que generalmente hacen los bebes. 
Puede ser que su bebe ya pueda hacer algunas de estas actividades, y que todavfa no haya realizado otras. Despues de leer cada 
pregunta, por favor marque la respuesta que indique si su bebe hace la actividad regularmente, a veces, o todavfa no. 

Puntos que hay que recordar: 

l!f Asequrese de intentar cada actividad con su bebe antes de 
contestar las preguntas. 

l!f Complete el cuestionario haciendo las actividades con su 
bsbe como si fueran un juego divertido. 

l!f Asequrese de que su bebe haya descansado y comido. 

l!f Por favor, devuelva este cuestionario antes de esta fecha: 

Notas: 

COMUNICACION SI A VECES TODAVIA NO 

1. lHace su bebe sonidos como "da", "ga", "ka", y "ba"? 0 0 0 
2. Si Ud. imita los sonidos que hace su bebe, lella los repite? 0 0 0 
3. i,Puede hacer dos sonidos similares como "ba-ba", "da-da", o 0 0 0 

"ga-ga"? (No es necesario que /os sonidos tengan significado.) 

4. Cuando Ud. se lo pide, lpuede su bebe jugar a alqun juego infantil sin 0 0 0 
que Ud. se lo demuestre primero (por ejemplo, decir adi6s, esconderse 
tapandose los ojos, aplaudir, o indicar que tan grandees algo)? 

5. lSigue su bebe instrucciones sencillas, como por ejemplo, "ven aca", 0 0 0 
damelo", o devuelvelo" sin que Ud. le haga gestos para que entienda 
lo que le esta pidiendo? 

6. lDice su bebe tres palabras como "mama", "dada", y "baba"? (Una 0 0 0 
"palabra" se define coma un sonido o un grupo de sonidos que siem- 
pre repite su bebe al referirse a a/guien o a alguna cosa concreta.) 

TOTAL EN COMUNICACION 

MOTORA GRUESA 

1. Si Ud. agarra las manos de su bebe para ayudarle a 
mantener el equilibria, lei puede sostener su propio 
peso mientras esta de pie? 

2. Al estar sentado en el suelo, lSU bebe puede sentarse 
derecho por varios minutos sin usar las manos para 
apoyarse? 

SI A VECES TODAVIA NO 

0 0 0 

0 0 0 

pagina 2 de 6 

E102090200 
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l_.AS_~ _ Cuestionario de 9 meses pagina J de 6 
--- ------- ---- 

MOTORA GRUESA (continuaci6n) SI A VECES TODAVIANO 

3. Al ponerla de pie cerca de los muebles de la casa o de la 
cuna, lSU bebe puede agarrarse a los muebles sin que se 
apoye tarnbien con el pecho? 

4. Al estar agarrado a un mueble, lpuede su bebe 
agacharse para recoger un juguete del suelo y despues 
volver a ponerse de pie? 

5. Al estar agarrada a un mueble, lpuede agacharse, manteniendo el con 
trol (sin caerse al suelo)? 

6. lCamina por la casa su bebe, aqarrandose a los muebles con una sola 
mano? 

MOTORA FINA 

1. lAgarra un juguete psquefio con una sola mano? ~ 

2. lSu bebe /ogra agarrar una migaja de pan o un Cheerio 
(cereal de desayuno) usando el dedo pulgar y todos los 
demas dedos, haciendo un movimiento como de 
rastrillo? (Si ya puede agarrar una migaja o un Cheerio, 
marque "sf" en esta pregunta.) 

3. lPuede agarrar un juguete paquefio con las yemas del 
pulgar y de los dernas dedos? (Debe haber un espacio 
entre el juguete y la pa/ma de la mano.) 

4. Despues de intentarlo una o dos veces, lpuede 
agarrar su bebe un segmento de cuerda con los 
dedos fndice y pulgar? (La cuerda puede estar atada 
a un juguete.) 

5. lPuede agarrar una migaja de pan o un Cheerio 
(cereal de desayuno) con /as yemas de los dedos 
(f ndice y pulgar)? Puede apoyar el braze o la mano en la 
mesa mientras que lo hace.* 

f 

6. lPuede poner un juguete pequefio en la mesa (en el sofa o en el 
suelo), sin dejarlo caer, y despues levantar la mano de encima del 
juguete? 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

TOTAL EN MOTORA GRUESA 

SI A VECES TODAVIANO 

0 0 0 

0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL EN MOTORA FINA 

* 

·"Si marco "si" o ,;a veces" 
en ia prequntn 5, rnarque 

"s{0 en la pregunta 2. 

El02090300 
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Cuestionario de 9 meses pagina 4 de 6 
---------- --- - -- - 

RESOLUCION DE PROBLEMAS SI A VECES TODAVIA NO 

1. i,Se pasa un juguete de una mano a la otra? 

2. i,Recoge su bebe dos juguetes pequefios. tomando 
uno en cada mano, y los sujeta por aproximada 
mente un minuto? 

3. Al tener un juguete en la mano, i,IO golpea contra 
otro que esta en la mesa? 

4. Al tener un juguete pequeiio en cada mano, lSU bebe intenta 
golpearlos uno con otro (como cuando 
se aplaude)? 

5. i,SU bebe agarra o usa el dedo indice para tocar un Cheerio (cereal de 
desayuno) o una migaja de pan que esta dentro de una botella trans 
parente (por ejemplo un biber6n)? 

6. Despues de verle a Ud. esconder un juguete pequefio debajo de una 
hoja de papel o de un trozo de tela, lpuede su babe encontrarlo? 
(Asegurese de que el juguete este completamente escondido.) 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

SOCIO-INDIVIDUAL 

1. Al estar boca arriba, i,SU bebe intenta meterse el 
pie en la boca? 

2. i,Su bebe puede beber agua, jugo, o leche de formula de una taza si 
Ud. se la sostiene? 

3. i,Puede su bebe comer una galleta sin ayuda? 

4. Al extenderle la mano y pedirle su juguete, i,SU bebe se lo ofrece 
aunque no lo suelte? (Si ya sue/ta el juguete para derseio, marque "si" 
en esta pregunta.) 

5. Cuando Ud. viste a su bebe, i,puede el meter el brazo por la manga de 
la camisa una vez que Ud. le haya metido la mano en la bocamanga? 

6. Cuando Ud. le extiende la mano para pedirle un juguete, i,SU bebe lo 
suelta para que Ud. lo tome? 

TOTAL EN RESOLUCION DE PROBLEMAS 

SI A VECES TODAVIA NO 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

TOTAL EN SOCIO-INDIVIDUAL 

£102090400 
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l4ASQ3) 
·--·- ·------- 

Cuestionario de 9 meses pagina s de 6 
--- -- - - . ----··-·- -- - -· -- 

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

1. LUsa su bebe ambas manos y ambas piernas igualmente bien? Si contesta "no", explique: 0s1 0 NO 

2. Al ponerlo/la de pie, LSU bebe pone los pies completamente pianos sobre el suelo la 
mayorfa de la veces? Si contesta "no", explique: 

3. Lle preocupa que su bebe sea muy callado/a o que no haga sonidos como otros 
be bes? Si contesta "sf", explique: 

0 NO 

4. LTiene alqun familiar con historia de sordera, o cualquier otro impedimenta auditivo? 
Si contesta "sf", explique: 

0 NO 

5. LTiene Ud. alguna preocupaci6n sobre la vision de su bebe? Si contesta "sf", ex 
plique: 

0s1 

£102090500 
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ldASQ-3) Cuestionario de 9 meses pagina 6 de 6 

OBSERVACIONES GENERALES (continuaci6n) 

6. i,Ha tenido su bebe alqun problema de salud en los ultimos meses? Si contesta "sf", 
explique: 

0 NO 

7. i,Tiene alguna preocupacion sobre el comportamiento de su bebe? Si contesta "sf", 
explique: 

0 NO 

8. i,Le preocupa algun aspecto del desarrollo de su bebe? Si contesta "sf", explique: 0 NO 

E102090600 
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ASQ-3: Compilaci6n de datos 9 meses 9 meses O dias a 
9 meses 30 dias 

Nombre del bebe: _ 

# de identificaci6n del bebe: _ 

Nombre del programa/proveedor: _ 

Fecha de hoy: _ 

Fecha de nacimiento: _ 
Para bebes prematures, l,Seleccion6 el 
cuestionario apropiado tomando en 
cuenta la edad ajustada del bebe? 

QSf QNo 

1. CALIFIQUE EL CUESTIONARIO Y PASE EL PUNTAJE TOTAL DE CADA SECCION AL GRAFICO DE ABAJO: Vease AS0-3 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, TODAVIA NO= 0). Sume los puntos de cada pregunta, anotando el puntaje total en la lfnea 
provista al final de cada secci6n del cuestionario, En el qrafico de abajo, anote el puntaje total de cada secci6n, y rellene el circulo 
correspondiente. 

Puntaje 45 50 55 60 Area Limite Tota 

Comunicaci6n 13.97 0 0 0 0 
Motora gruesa 17.82 0 0 0 0 

Motora fina 31.32 0 0 0 0 
Resoluci6n de 28.72 0 0 0 0 problemas 

Socio-individual 18.91 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. l,Usa ambas manos y ambas piernas por igual? Sf NO 5. l,Preocupaciones sobre la vista? SI No 
Comentarios: Comentarios: 

2. l,Normalmente pone los pies completamente Sf NO 6. l,Hay problemas de salud recientes? SI No 
pianos en el suelo? Comentarios: 
Comentarios: 7. l,Preocupaciones sobre comportamiento? SI No 

3. l,Preocupaciones porque no hace sonidos? SI No Comentarios: 
Comentarios: 8. l Otras preocupaciones? SI No 

4. Historial: i,Hay problemas auditivos en la familia? SI No 
Comentarios: 

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 tarnbien facto res adicionales, tales como considerar si el bebe tiene oportunidades para practicar las 
habilidades. 
Si el Puntaje total esta dentro del area D, el puntaje del bebe esta por encima de las expectativas, y el desarrollo del bebe 
parece estar bien hasta ahora. 

Si el Puntaje total esta dentro del area D, el puntaje esta apenas por encima de las expectativas. Proporcione actividades 
adicionales para ayudarle al bebe 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 
con un circulo todos los 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 
nifios preescolares para hacer una evaluaci6n adicional. 
No tomar medidas adicionales en este memento. 
Medida adicional (favor de escribirla): _ 

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

1 2 3 4 5 6 

Comunlcaci6n 

Motora gruesa 

Motora fina 

Resoluci6n de 
problemas 

Socio-individual 
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