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
Condition seen for

Doctor

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?

Is your house childproofed? _Yes _No

Guns in the home?

Yes

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
Table food/Gerber ___jars per day
· _oz per day
Formula/Cow's Milk/Other _

Healthy diet
Little junk Food
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
Has monthly period
Yes
No

Age of first period:
Last menstrual period

Years.

Yes -No
No

'

Cuestionario sobre su nifio y la Tuberculosis.
Nombre del nine (a):

Fecha de nacimiento:

Su nombre:

_

_

Fecha:

_

Necesitamos su ayuda para saber si su nino(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 qermenes 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 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 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 ninota) tiene qermenes de tuberculosis.
Marque la casilla con su respuesta:
1. lLe han hecho un examen de la tuberculosis recientemente a su nirio(a)?
Si? (si contesta si diaanos la fecha)
I
I
2. l Tuvo alguna vez su nirio(a) una reacci6n positiva al examen de la tuberculosis?
Si? (si contesta si, 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 nirio(a) cerca de una persona con estos sintomas?
b. lHa estado su nirio(a) cerca de alguna persona enferma con tuberculosis?
c. lHa tenido su nirio(a) alguna vez uno de estos problemas o los tiene ahora?
4. lNaci6 su nirio(a) en Mexico o en alg(m otro pals fuera de los Estados Unidos?
lEn que pais (fuera de los Estados Unidos) naci6 su nirio(a)?
5. l Viaj6 su nirio(a) a Mexico o a cualquier otra parte de America Latina, el Caribe, Africa,
Europa Oriental o Asia por mas de 3 semanas?
1, Que pals o paises visit6 su nirio(a)?
6. lSabe si su nirio(a) pas6 mas de 3 semanas con alguna persona que:

Si

No

Nose

Usa jeringuillas para usar droga?
Tiene VIH?
Ha estado en la carcel?
Ha llegado 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
TST provider

mm

_
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.
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Lead Risk Questionnaire

Department oi
State Health Services

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:

------------------

Provider's Name:

DOB:

_ Medicaid #:

Administered by:

_ Date

Questions (Spanish Version)
1.

--

_

-

------ --- --- -- -- ----- ---- --- zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio construido antes 1978?
·-~
-~-·- --·- - --· ·--·- ---· ~ zTu hijo vive o visita una casa, guarderia, u otro edificio que se esta reparando o remodelando?
- -··- -· - ·--· - ·- ·- -· ·-- -· - ---· -·- - ·-

Si o No--lose
-- __ ,

--

- 1-- -- - -

-~·•

2.

-

.

3. zTu hijo come o muerde cosas que no son comida, como pedazos de pintura o tierra?
-

-•

-

-

•-•

•--

-•

•-

A

-•

--

•-•---•--

~

-•

..

-•

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
• Terminado de muebles
• Preparaci6n de quimicos
Construcci6n o reparaci6n de casas
• Fabricaci6n de ceramica
• Fundici6n de lat6n/cobre
Fabricaci6n o reparaci6n de baterias
• lndustria del plomo
• Fabricaci6n de pesas para pescar
Quema de madera pintada con plomo
• Ir a un campo de tiro o recargar balas • Soldadura
Taller rnecanico para autos o deshuesadero
• Reparaci6n de radiadores
Partes sueltas para tubos de carierias y valvulas
- - - --- -- - - ·-7. zSu familia usa productos de otros paises como alfareria, cerarnica, remedios caseros, especias o comida?
•
•
•
•
•

-

--

-

□

Ejemplos

No

□
□
□
□
□
□

□

• 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
• Ceramica importada o glaseada, dulces importados, y pildoras alimenticias con excepci6n de las vitaminas.
_ • Productos enlatados 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
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Programa de Vacunas para los Nifios de,Texas
Registro de la determinaci6n de elegibilidad del paciente

Texas Department of State
Health Services

En el consultorio de! proveedor de servicios de salud debe mantenerse, durante un minimo de cinco (5) afios, un registro de todos
los nifios de 18 afios de edad o menores que reciban inmunizaciones por medio del Programa de Vacunas para los Ni110s de
Texas (TVFC), Dicho registro lo puede rcllenar el padre o la madre, el tutor, el individuo cuyo nombre aparecc en el registro, o el
proveedor de servicios de salud, En cada visita para inmunizaci6n debe determinarsc 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 Programa TVFC.
1. Nombre del mcnor: ----------------------------------

Inicial del 2,o nombre

Primer nornbrc

Apellido

2. Fecha de nacimiento del menor: ---~.,-,--~--mm
dd
aaaa
3. Padre, tutor o individuo del registro:
Apellido

Primer nombre

Inicial del 2,o nornbre

4. Nombre del proveedor primario: -------------------------------Apellido
Primer nombre
lnicial del 2.o nombre
5. Para determinar si un men or (de O a 18 afios de edad) es elegible para recibir vacunas federal es 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 con
programa estatal

Elegible para las vacunas VFC

No elegible

II

A
Pecha

B

C

Inscrito No tiene Indoamericano
en
seguro
o nativo de
Medicaid medico
Alaska

E

D

* Con seguro insuficiente,
recibe atenci6n de un
FQHC, una RHC, o un
proveedor delegado

**

F

G

***

Inscrito Tiene seguro
Otras
situaciones en el CHIP
medico que
de seguro
cubre vacunas
insuficiente

* El seguro instrficiente incluye a los niiios Ct!JO seguro medico no inc/11ye oacunas o solo cubre aertos tipos especfjicos de uacunas. Los ni/ios solo son
elegibles para recibir uacunas que no estan cubiertas por el seguro. Ademas, para reabir las uacunas de VFC, los niiios con seguro insuftciente deben ser
oacunados en 1111 Centro de Salud Federalmente Acreditado (FQ H C), en una Clinica de Salud Rura! ~lliC), o por 1111 proveedor delegado autorizado.
Elproveedor delegado debe tener 1111 contrato por esaito con un F:QI-IC o una llliCy con elprograma de immmizaci6n estatal, focal o territorialpara
poder uacsnar a los nitios con seguro inssfiaente.
** Otros niiios con seguro insifidente son aquel/os qtte, atmque estdn insufidentemente asegurados, 110 son elegibfes para reabir las uaatnasfederales por
media de/ Programa TVFC porqne el proveedor o centro no es un FQHC, o tma llliC, o tm proveedor delegado. Sin emhargo, estos niiios pueden ser
atendidos si las vactmas son proporcionadas por elprograma estatalpara dar cobert11ra a los niiios que 110 son elegibles para el TVFC.

s

*** Ninos i11scritos en elprogramc1 estatal separado CHIP (Children Health Instmmce Program). Estos nilios se consideran aseguradosJ' no son
elegihfes para recihir vacunas 111ediante el Program a T/.FC. Cada estado proporciona 01ientaci6n especifica sohre c61110 se adqttieren y administran las
vacNnas de/ CHIP a traves de los proveedores participantes.

