
 

 

Formulario de salud mental para niños y adolescentes 

Nombre del menor: _____________________ Apellido: ________________________________ 

Direccion______________________________________________________________________ 

                    Calle y número de apartamento / ciudad / estado / código postal: 

Fecha de nacimiento: ________________ Edad: ______ Sexo: ________ Género: __________ 

Teléfono celular: (______) __________  Teléfono del trabajo: (______)___________________ 

Dirección de correo electrónico: 

______________________________________________________________________ 

Información de Padres del niño: 

Nombre Padre o tutor___________________ 

¨ Casado actualmente (¿Cuánto tiempo? _________) ¨ Nunca casado ¨ Divorciado (edad del 

niño_________) ¿Alguno de los padres falleció? __________________ (¿Cuando cómo? 

_________________________________________________________________________) 

  Criado por bio-madre y bio-padre _________________ 

¨ Criado por un padre soltero (¿cuál?) _________________ 

¨ Criado por el padre biológico (¿cuál?) __________ y el padrastro _____________________ 

¨ Criado por alguien que no sea el (los) padre (s) biológico ____________________________ 

¨ Adoptado. ¿Cuando? ______________ 

¨ Cuidado de crianza (Edades: ________) 

Hermanos: NO PONGA SUS NOMBRES, POR FAVOR. 

(# hermanas ______, # hermanos _________) 

 

Años 

 

Género 

 

¿Vive con el niño? 

 

 

    

    

    

    



 

 

 

 

Cualquier detalle relevante (cómo es su relación, dónde se encuentran, otros 

detalles importantes, etc. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Otras personas que viven en el hogar del niño además de los hermanos anteriores: 

Relacion hacía el niño 

Género Edad Cualquier detalle relevante (cómo es su relación, otros detalles importantes, etc.) 

¨ M ¨ F 

 

¨ M ¨ F 

¨ M ¨ F 

 

¨ M ¨ F 
 

¨ M ¨ F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL SEGURO: Complete por completo si está utilizando los beneficios del seguro. 

También llame a su compañía de seguros para averiguar toda la siguiente información antes de su 

primera sesión. Es su responsabilidad asegurarse de estar cubierto adecuadamente en el momento del 

servicio. Si no tiene esta información, es posible que se le facture al momento del servicio   

SEGURO PRIMARIO:   

Tu nombre: ________________________________________________   

Tu fecha de nacimiento:______________   

Su dirección:   

____________________________________________________________________________   

Su teléfono #: _____________________________   

Compañía de seguros: _____________________________ Nombre del plan: _______________   

Su número de identificación de póliza: _____________________________                                         

Número de grupo: _________________________________________________ ¿Eres el 

asegurado? ______ Relación con el titular de la póliza: _____________   

Titular principal de la póliza:   

Nombre: ________________________ Número de teléfono: ____________                                                    

Fecha de nacimiento: ___________   

Dirección principal del titular de la póliza, si es diferente:   

_______________________________________________________   

¿Es necesaria autorización previa? ________ Autorización #: ________________   

Monto del copago: ___________ Monto del coseguro: ___________   

Nombre y número de teléfono del PCP: _______________________   

POR FAVOR TRAIGA UNA FOTOCOPIA (AMBOS LADOS) DE SU TARJETA DE SEGURO   

A TU PRIMERA VISITA.   

Doy permiso para que Mindsolutions, LLC facture a mi compañía de seguros por los servicios 

psicológicos prestados.   

Firme: _________________________________________ Fecha: _____________   

 



 

      

 

 

*** SI TIENE SEGURO SECUNDARIO, RELLENE A CONTINUACIÓN ***   

Compañía de seguros: _____________________________   

Su número de identificación de póliza: _______________________ Número de grupo: 

_______________________   

¿Eres el asegurado? ______ Relación con el titular de la póliza _____________ Titular  

principal de la póliza:   

Nombre: ________________________ Número de teléfono: _________________   

Fecha de nacimiento: ___________   

Dirección principal del titular de la póliza, si es diferente:   

______________________________________________________________________________   

Describa brevemente las relaciones de su hijo con su familia, amigos, compañeros, maestros, etc. 

Incluya todo lo que sea relevante para su funcionamiento. 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Historia de trauma? (¿Abuso físico o sexual? ¿Abuso denunciado?) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

¿Su hijo ha recibido tratamiento de salud mental anteriormente? □ Si □ No 

 

 



 

 

Proveedor Nombre (s) del proveedor _________________________ 

Fechas_________________________________ 

_______________________________________ __________________________________ 

¿Diagnóstico (s) previo (s) de salud mental? 

_____________________________________________________________ 

¿Alguna vez su hijo ha tomado algún medicamento con regularidad? En caso afirmativo, indique 

los medicamentos y las dosis. 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Describa si los parientes consanguíneos inmediatos del niño han tenido algún problema de salud 

mental. (depresión, ansiedad, trastorno bipolar, adicciones, etc.) 

_____________________________________________________________________ 

Suicidio y autolesión 

¿Pensamientos actuales de hacerse daño a sí mismo? ___________ ¿Plan / método actual? 

__________________________ 

¿Pensamientos o intentos previos? 

____________________________________________________________ 

Homicidio y daño a otros 

¿Tiene su hijo pensamientos actuales de lastimar a otra persona? _______________ 

¿Plan / método actual? _____________________________ 

Historia de violencia? _______________________ 

HISTORIA EDUCATIVA / DESARROLLO 

¿Complicaciones del parto o del parto? S o N 

¿Complicaciones durante el embarazo de la madre? S o N 

¿Exposición intrauterina a las drogas? S o N 

¿Exposición a la violencia doméstica? S o N 

Cualquier retraso con: 

 Gateando? S o N 

 ¿Caminando? S o N 

¿Hablando? S o N 



 

 

 

 

¿Leyendo? S o N 

¿Escritura? S o N 

Escuela: _______________________ ¿En qué grado está su hijo? _________ ¿Se repitieron los 

grados? _______ 

Ed especial. clases? S o N 

¿Para qué? ____________________________ 

¿Clase autónoma? S o N 

¿Integrado / mainstream? S o N 

IEP? S o N 

Plan 504? S o N 

Otra información de la escuela: _______________________________________________ 

Cualquier otra información relevante que desee que el terapeuta de su hijo sepa: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Políticas de Mindsolutions, LLC 

POR FAVOR INICIAL para indicar que reconoce la siguiente información.   

Mi proveedor incluyó información de la junta reguladora y de licencias que se encuentra en el sitio web. ____   

Mi terapeuta estuvo disponible para responder preguntas sobre lo que puedo esperar de la terapia y mis derechos 

como paciente. _____   

La tarifa de mi proveedor por la terapia varía de $ 150 a 180 por sesión, según el tiempo empleado o el código 

utilizado. ____   

El cargo por cancelación tardía / no presentación de mi proveedor por el tiempo reservado es el siguiente:   

* La tarifa de cancelación / no presentación es de $ 100. Soy responsable de pagar esta tarifa, a menos que 

haya hecho otros arreglos con un garante, por escrito, firmado por esa persona, o si estoy legalmente exento (solo 

Medicaid o EAP). Si me pierdo varias sesiones, mi terapeuta se reserva el derecho de terminar la terapia y 

derivarlo.______   

* Requiere 48 horas / 2 días de notificación   No hay reembolso del seguro por sesiones perdidas o 

cancelaciones tardías. Esta es la responsabilidad del cliente.   

* En los casos de cierre de escuelas / negocios por mal tiempo; enfermedades inminentes que amenazan la 

vida; hospitalizaciones de pacientes internos; o muerte de seres queridos, el cliente puede cancelar con menos de 

48 horas de anticipación.   

No se darán recordatorios de citas; Es responsabilidad del cliente realizar un seguimiento de la hora, la fecha y el 

lugar de las citas ._____   

Los copagos vencen en el momento del servicio o el pago completo si no se utiliza ningún seguro. Los pagos se 

pueden realizar en efectivo, tarjeta de crédito (se puede mantener en un archivo y cumple con PCI) o                    

cheque.  ____ 
Es responsabilidad del cliente confirmar los beneficios de salud mental y saber cuál es la responsabilidad continua 

del paciente (copagos, coseguro, deducible, etc.) .___   

Contacto: teléfono-texto y correo electrónico   

Límites a la confidencialidad: daño a sí mismo oa otros, abuso infantil; confidencialidad general revisada .____   

Se revisó la política menor, si corresponde. Se completará- proporcionará documentación menor, si corresponde.   
____   

Mindsolutions, LLC puede proporcionarme una referencia a otro terapeuta en el grupo si no encuentro que mi 
terapeuta inicial sea adecuado para mis necesidades terapéuticas. ____                                           


