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Primeros 5 del Condado de Placer 
Evaluación de Admisión (Intake Assessment)  
 
Nombre de la Agencia y del Programa:          
 
Nombre e Identificador del Participante:         
 
Fecha de Hoy:   / /   
 
Gracias por tomarse el tiempo de completar la siguiente encuesta.  La información que usted 
proporcione será usada para mejorar los servicios para los niños y sus familias.  Esta 
encuesta es voluntaria. 
 
Al contestar las siguientes preguntas, por favor piense en su niño(a) más pequeño(a) que 
tenga entre 0 y 5 años de edad. 
 
Características del Nino(a) 
1. Este niño(a) es …  ☐ Niño       ☐ Niña 

 
2. ¿Cuál es la raza o grupo étnico de este niño(a)?  (Marque todas las respuestas que 

apliquen en su caso.) 
☐ Asiático(a) 
☐ Negro(a)/Afroamericano(a) 
☐ Hispano(a)/Latino(a) 
☐ Indígena Americano(a) o Nativo(a) de Alaska 
☐ Nativo(a) de Hawái o de las Islas del Pacifico 
☐ Blanco(a) o Anglosajón(a)White, pero no Hispano(a) 
☐ Otra cosa (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
3. ¿Qué idiomas se le hablan a este niño(a) en la casa?  (Marque todas las respuestas que 

apliquen en su caso.) 
☐ Inglés 
☐ Español 
☐ Otro (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
4. ¿Cuál es su relación o parentesco con este niño(a)?  (Marque solamente una respuesta.) 

☐ Madre 
☐ Padre 
☐ Abuela/Abuelo 
☐ Otro familiar o pariente (por ejemplo: tía, tío, prima/o) 
☐ Otra (por favor especifique): ______________________ 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

Servicios de Apoyo 
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5. Durante el año pasado, ¿participó usted, su esposo(a)/pareja, o este niño(a) en alguno 

de los siguientes servicios?  Si usted no participó en el servicio, por favor indique si le 
gustaría recibir más información sobre el servicio.   
 

Participó usted, su esposo(a)/pareja, o este 
niño(a) en … Sí No 

Si contestó que no, 
¿le gustaría recibir 
más información 

sobre este 
servicio? 

a. Tratamiento para el abuso del alcohol o 
drogas  ☐  ☐  ☐  

b. Cuidado infantil (tales como los programas de 
Head Start/Early Head Start, etc.) ☐  ☐  ☐  

c. Clases para promover la lectura en familia  ☐  ☐  ☐  
d. Banco de comida o comida de emergencia ☐  ☐  ☐  
e. Estampillas de comida (CalFresh o SNAP)  ☐  ☐  ☐  
f. Registración para seguro de salud o dental ☐  ☐  ☐  
g. Asistencia con la vivienda ☐  ☐  ☐  
h. Asistencia monetaria en efectivo (welfare, 

CalWORKs, ingresos del seguro social o 
Social Security Income, etc.) 

☐  ☐  ☐  

i. Capacitación laboral o apoyo para encontrar 
empleo  ☐  ☐  ☐  

j. Servicios legales ☐  ☐  ☐  
k. Apoyo o consejería en cuanto a la salud 

mental o problemas de comportamiento ☐  ☐  ☐  

l. Clases para padres/madres ☐  ☐  ☐  
m. Cuidado prenatal ☐  ☐  ☐  
n. Ayuda para dejar de fumar ☐  ☐  ☐  
o. Beneficios o seguro por desempleo 

(discapacidad o disability insurance, 
compensación para trabajadores o workers 
compensation, discapacidad por embarazo o 
pregnancy disability, etc.) 

☐  ☐  ☐  

p. WIC ☐  ☐  ☐  
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6. Por favor indique con qué frecuencia usted tiene alguien en quien pueda contar para 
cada una de las siguientes cosas.  (Marque solamente una respuesta por cada frase.) 
 

¿Con qué frecuencia tiene usted alguien 
en quien pueda contar… Nunca A 

veces 
Todo 

el 
tiempo 

No 
sé 

Prefiero 
no 

contestar 
a. Para escucharlo(a) cuando necesite 

hablar con alguien? ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

b. Para darle información que le ayude a 
entender una situación por la que esté 
pasando? 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

c. Para confiarle algo o hablar sobre usted 
o los problemas por los que atraviesa? ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

d. Para darle los consejos que usted 
realmente quiere? ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

e. Para compartir sus preocupaciones y 
temores más privados? ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

f. Para acudir cuando necesite 
sugerencias sobre cómo lidiar con un 
problema personal? 

☐  ☐  ☐  ☐  ☐  

g. Que entienda sus problemas? ☐  ☐  ☐  ☐  ☐  
 

Salud de la Madre y el Nino(a)  
 
7. Por lo general, ¿diría que la salud de usted es …?  (Circule uno de los números debajo.) 

 

Excelente Muy 
Buena Buena Regular Mala No sé Prefiero no 

contestar 
1 2 3 4 5 6 7 

 
8. ¿Cuál es la fuente del seguro de salud de usted?  (Marque todo lo que aplique en su 

caso.) 
☐ No tengo seguro de salud 
☐ Medi-Cal 
☐ Medi-Cal de emergencia 
☐ Covered California (lugar donde las personas de California pueden comprar un 

seguro de salud de ciertas compañías que ofrecen cuidado de salud) 
☐ Seguro proporcionado o pagado directamente por mi o por mi esposo(a)/pareja 
☐ Seguro proporcionado por medio de mi empleador o el empleador de mi 

esposo(a)/pareja 
☐ Otra (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
9. Por lo general, ¿diría que la salud de este niño(a) es …?  (Circule uno de los números 

debajo.) 
 

Excelente Muy 
Buena Buena Regular Mala No sé Prefiero no 

contestar 
1 2 3 4 5 6 7 
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10. ¿Cuál es la fuente del seguro de salud de este niño(a)?  (Marque todo lo que aplique en 
su caso.) 

☐ No tiene seguro de salud 
☐ Medi-Cal 
☐ Medi-Cal de emergencia 
☐ Covered California (lugar donde las personas de California pueden comprar un 

seguro de salud de ciertas compañías que ofrecen cuidado de salud) 
☐ Seguro proporcionado o pagado directamente por mi o por mi esposo(a)/pareja 
☐ Seguro proporcionado por medio de mi empleador o el empleador de mi 

esposo(a)/pareja 
☐ Otra (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
 

11. ¿A dónde lleva usualmente a este niño(a) cuando él/ella se enferma o cuando usted 
necesita consejos o tiene preguntas sobre la salud del niño(a)?  (Marque solamente una 
respuesta.) 

☐ Al consultorio de un doctor 
☐ A la sala de emergencias 
☐ A una clínica 
☐ A otro lugar (por favor especifique): _________________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
12. ¿Le ha dicho un doctor u otro profesional de la salud o de la educación que este niño(a) 

tiene necesidades especiales, un problema de salud, un retraso o discapacidad (por 
ejemplo: físico, emocional, del lenguaje, o dificultades auditivas o de aprendizaje)?  
(Marque solamente una respuesta.) 

☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
13. Si es mujer: ¿Está usted embarazada?  (Marque solamente una respuesta.) 

☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
13a. Si contesto que sí, ¿durante cual trimestre o etapa del embarazo empezó a 
recibir cuidado prenatal para este niño(a)?   

(Marque solamente una respuesta.) 
☐ Primer trimestre (semanas 1 a 12) 
☐ Segundo trimestre (semanas 13 a 27) 
☐ Tercer trimestre (semanas 28 en adelante) 
☐ No recibí o no he recibido cuidado prenatal 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
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14. ¿Está este niño(a) al corriente con las vacunas?  (Marque solamente una respuesta.) 
☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
15. Durante el mes pasado, ¿cuántos cigarrillos fumó usted durante un día regular? (Marque 

solamente una respuesta.) 
☐ 1 a 2 
☐ 3 a 5 
☐ 6 a 10 
☐ 11 a 20 
☐ Más de 20 
☐ Ninguno 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
16. ¿Alguien fuma cigarrillos adentro de la casa?  (Marque solamente una respuesta.) 

☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
17. ¿Con qué frecuencia se toma usted una bebida alcohólica?  (Marque solamente una 

respuesta.) 
☐ Nunca   
☐ Una vez al mes o menos  
☐ De 2 a 4 veces al mes    
☐ De 2 a 3 veces por semana 
☐ 4 veces o más por semana  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
 

Salud dental 
 

18. ¿Cuál es la fuente del seguro dental de este niño(a)?  (Marque todo lo que aplique en su 
caso.) 

☐ No tiene seguro dental 
☐ Medi-Cal 
☐ Medi-Cal de emergencia 
☐ Covered California (lugar donde las personas de California pueden comprar un 

seguro de salud de ciertas compañías que ofrecen cuidado de salud) 
☐ Seguro proporcionado o pagado directamente por mi o por mi esposo(a)/pareja 
☐ Seguro proporcionado por medio de mi empleador o el empleador de mi 

esposo(a)/pareja 
☐ Otra (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 



First 5 Placer                 2016-17 Intake Assessment                              6 

19. ¿Tiene este niño(a) un dentista regular que lo atienda?  (Marque solamente una 
respuesta.) 

☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
 

20. ¿Ha ido este niño(a) a un dentista o especialista en higiene dental para recibir cuidado 
dental durante el año pasado? (Marque solamente una respuesta.) 

☐ Sí 
☐ No  
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
 
20a. Si este niño(a) no fue al dentista o especialista en higiene dental durante el año 

pasado, ¿por qué no lo hizo?  (Marque todo lo que aplique en su caso.) 
☐ El niño(a) está muy pequeño para ir al dentista 
☐ El consultorio del dentista queda muy lejos 
☐ No tengo manera de transportarme al consultorio del dentista 
☐ El consultorio del dentista no está abierto cuando yo puedo ir 
☐ Las personas que trabajan con el dentista no hablan mi idioma 
☐ Tengo que esperar demasiado tiempo para conseguir una cita 
☐ No conozco un dentista que atienda niños 
☐ He tenido malas experiencias con los dentistas 
☐ Otra cosa (por favor especifique): ______________________ 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
Promoviendo la Lectura a Edad Temprana 
 
21. Durante una semana típica, ¿con qué frecuencia usted u otras personas en su casa le 

leen o cuentan historias a este niño(a)? (Marque solamente una respuesta.) 
☐ Todos los días 
☐ La mayoría del tiempo (5 a 6 días por semana) 
☐ Algunas veces (3 a 4 días por semana) 
☐ Raramente (1 a 2 por semana) 
☐ Nunca 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
22. En una semana típica, ¿con qué frecuencia usted u otras personas en su casa le cantan 

canciones a este niño(a)?  (Marque solamente una respuesta.) 
☐ Todos los días 
☐ La mayoría del tiempo (5 a 6 días por semana) 
☐ Algunas veces (3 a 4 días por semana) 
☐ Raramente (1 a 2 por semana) 
☐ Nunca 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
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Características de la Familia  
 
Por favor conteste la siguiente información sobre usted mismo(a).  
 
23. ¿Cuál es su ingreso familiar al año?  (Marque solamente una respuesta.) 

☐ Menos de $16,000 
☐ $16,001 a 20,000 
☐ $20,001 a $24,000 
☐ $24,001 a $28,000 
☐ $28,001 a $32,000 
☐ $32,001 a $60,000 
☐ $60,001 a $100,000 
☐ $100,001 o más 
☐ No sé 
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 
 

24. ¿Cuál es el grado o año escolar más alto que usted completó?  (Marque solamente una 
respuesta.) 

☐ Menos de sexto grado 
☐ Entre el sexto grado y la preparatoria (high school) 
☐ Terminé la preparatoria (high school) 
☐ Un poco más después de la preparatoria o high school (por ejemplo: carrera 

técnica, un poco de universidad, o colegio comunitario/junior college) 
☐ Terminé la universidad  
☐ Un poco más después de la universidad (por ejemplo: maestría, doctorado) 
☐ No sé  
☐ Prefiero no contestar esta pregunta 

 
25. ¿Cuál es su código postal? _______________________  

 
 


