
 
 
 

 
 

Información de contacto 

Apellido: Nombre: Fecha de nacimiento: 

Nombre preferido: Correo electrónico (opcional): 

Dirección: Ciudad y estado: Código postal: 

Dirección de facturación (si es distinta): Ciudad y estado de facturación: Código postal 
de facturación: 

Teléfono fijo: Teléfono de trabajo: Teléfono móvil: 

¿Podemos llamarle a este número? 
Sí No 
¿Podemos dejarle un mensaje? 
Sí No 
¿Podemos decir que llamamos de 
Hamm? Sí No 

¿Podemos llamarle a este número? 
Sí No 
¿Podemos dejarle un mensaje? 
Sí No 
¿Podemos decir que llamamos de 
Hamm? Sí No 

¿Podemos llamarle a este número? 
Sí No 
¿Podemos dejarle un mensaje? 
Sí No 
¿Podemos decir que llamamos de 
Hamm? Sí No 

Contacto en caso de emergencia: Relación con usted: Teléfono: 

Información demográfica (opcional): 

Raza: 
 
 Afroamericano o negro 
 Nativo americano o de Alaska 
 Asiático 
 Blanco caucásico o no hispano 
 Latino o hispano 
 Nativo de Hawaii o de las islas 

del Pacífico 
 Otra 

Marque si tiene: 
 
 Discapacidad visual 
 Discapacidad auditiva 
 Movilidad limitada 
 Problemas de 

aprendizaje 
 Otros: 

Ingresos anuales 
individuales: 

 
 Menos de $10,000 
 $10,000 - $19,999 
 $20,000 - $29,999 
 $30,000 - $39,999 
 $40,000 - $49,999 
 $50,000 + 

Género: 

Pronombres: 

Orientación sexual: 

Situación sentimental: 

Identidad cultural/étnica: Sabemos que las categorías federales incluidas en la sección anterior son limitadas. Sírvase 
escribir a continuación los términos o frases que considere que describen mejor su(s) identidad(es) étnica(s) o 
cultural(es). 

¿Cuál es el nivel educativo más 
avanzado que ha terminado? 
(Enciérrelo en un círculo) 

 
Secundaria/GED Escuela Técnica/de Formación Profesional 
Universidad Incompleta        Técnico Superior Universitario 
Maestría Doctorado 

Ocupación actual: Estado militar: 
 Activo 
 Veterano 
 Ninguno 

Información de referencia 

¿Cómo supo de esta clínica? 



 

 
 
 

Información principal de seguro 
Nombre de la aseguradora: ID #: Grupo #: 

Nombre del titular: Relación con usted: 

Información secundaria de seguro 
Nombre de la aseguradora: ID #: Grupo #: 

Nombre del titular: Relación con usted: 

Información de seguro para medicamentos 
Nombre de la aseguradora: ID #: Grupo #: 

Nombre del titular: Relación con usted: 

Farmacia preferida 
Nombre de la farmacia: Dirección de la farmacia: 

Teléfono de la farmacia:  

Médico de cabecera 
Nombre del médico: Nombre de la clínica: 

Dirección del médico: Teléfono del médico: 

 

 Acuse de recibo de las prácticas de privacidad HIPPA  

 
Recibí el aviso de las prácticas de privacidad que describen las normas de la Ley de Portabilidad y 
Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA). 

 
   

Firma Fecha 



Cuestionario de Seguro 

Nombre del Cliente: Fecha: 

Actualmente tengo seguro médico que elijo usar para mis servicios en Hamm Clinic: 

o Sí
o No

Si la respuesta es sí, favor de completar las partes de abajo: 

 Número de Seguro Médico:   

 Nombre de la Persona Asegurada (si no es usted): 

 Número de Identificacion de Aseguranza:         Numero del Grupo: 

  Numero de Teléfono de su Seguro Médico:  
  (se encuentra en la parte de atrás de su tarjeta) 

Si la respuesta es no, es su intención pager el costo completo por sus servicios o desea aplicar 
por la escala variable de descuento?  

o Costo Completo
o Costo Basado en la Escala Variable

_______________________________________________ _________________ 
Firma Fecha 



       
CLÍNICA HAMM 

AUTORIZACIÓN PARA REVELAR INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES DE SEGUROS Y/O ASISTENCIA 
MÉDICA  

AUTORIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE BENEFICIOS A LA CLÍNICA HAMM 
 
Yo,  _______________________________________________________________________________________ 

                                      (nombre)                                                      (dirección) 
autorizo a la Clínica Hamm a revelar a la compañía aseguradora a continuación:                     

______________________________________________________________________________________ 
Nombre de la compañía aseguradora 

                         
la información requerida por la misma, incluyendo, pero no limitándose a: mi nombre y el nombre que la 
persona que tiene seguro, mi diagnóstico, los servicios recibidos, el nombre de las personas que proveen y 
supervisan estos servicios, cualquier otra información requerida en el formulario de reclamación del seguro de 
salud, información acerca el plan de tratamiento, objetivos de' la terapia,  naturaleza de la terapia, número 
previsto de sesiones, reportes de progreso incluyendo resumen de terapia, información y resultados de 
exámenes psicológicos  y cualquier otra información necesaria para satisfacer los requerimientos del 
proveedor de seguros o asistencia médica. 
 
Yo entiendo que la información será examinada por el personal del proveedor de seguros o asistencia 
médica, quien determinará mi elegibilidad para la cobertura de  servicios y/o la autorización de servicios a ser 
recibidos en la Clínica Hamm. 
 
Yo entiendo que la información revelada está sujeta a ser protegida como información privada de acuerdo con 
las disposiciones de "Minnesota Data Practices Act," y bajo el amparo de la ley, no será revelada a otros sin mi 
consentimiento. 
 
Yo reconozco que la Clínica Hamm no puede garantizar la confidencialidad de la información revelada por la 
misma a través de esta autorización, pero es mi intención que el proveedor de seguros/asistencia médica la 
use solamente con el propósito de determinar elegibilidad, autorización de servicios y autorización de pago 
de servicios. 
 
Yo también autorizo a que se efectúe el pago de beneficios de los cuales soy titular, por la compañía arriba mencionada, 
directamente a la Clínica Hamm. 
 
Además, yo entiendo que puedo rescindir esta autorización en cualquier momento dando notificación 
escrita a la Clínica Hamm, la cual de otro modo caducará el _______________. Si no se especifica fecha, esta 
autorización caducará automáticamente al año de la fecha de mi firma. 
 
Yo entiendo completamente todo lo arriba mencionado, y libremente doy mi consentimiento en este 
formulario. 
 

Firma                          Testigo    
_______________________________________________________________________________ 
Tutor Legal, en caso de un menor de edad              Fecha 

 
 

Office Use Only 
 

Client Account Number:   

Date of Renewal:    



Acuerdo de Tarifas 

Nombre del cliente: ____________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________   Núm. De Identificacion:  _____________________________ 

ESTO NO ES UNA GARANTIA DE PAGO DE SU COMPAÑIA DE ASEGURANZA, SE LE RECOMIENDA QUE 
CONTACTE A SU CONPAÑIA DE ASEGURANZA SOBRE DE SUS BENEFICIOS. 

Responsabilidades de pago del cliente 
• Si mi seguro de salud tiene un copago, entiendo que este copago se debe en el momento del

servicio y estoy de acuerdo en pagar en cada visita hasta que el máximo de mi plan de seguro se
haya cumplido.

• Si mi seguro de salud tiene Co-seguro o un deducible, acepto pagar el saldo adeudado en cada
visita.

Asignación de beneficios de seguro 

• Certifico que la información de mi aseguranza y financiera es verdadera y correcta de acuerdo a
mis conocimientos.

• Autorizo a la Clínica Hamm a verificar la información de mi aseguranza, así como mi archivo
clínico a mi aseguranza, asistencia médica, asistencia del estado y cualquier otra fuente de
cubertura para el pago de terapia o de servicios psicológicos.

• Autorizo que los pagos sean directamente a la Clínica Hamm.
• Estoy de acuerdo en que esta autorización será válida por un año a partir de la fecha indicada a

menos que revoque este consentimiento, por escrito antes de esa fecha.

Derechos y responsabilidades del cliente 

• Certifico que he recibido una copia de la declaración de derechos y responsabilidades del cliente
y la declaración de derechos de privacidad.

• Si tengo seguro de salud y elijo no tener acceso para el reembolso de los servicios, estoy de
acuerdo en que soy responsable del pago de la tarifa completa, a menos que cumpla con los
requisitos para el programa de descuento, descritos en dicha aplicación.

• Entiendo que es requisito llamar a la Clínica Hamm par a cancelar mis citas con al menos 24
horas de anticipación. El cancelar una cita con menos de 24 horas de anticipación puede poner en
riesgo su hábilidad de programar citas en el futuro.

Entiendo que esto no es una garantía de pago de mi aseguranza y que soy responsable de 
todos los saldos no cubiertos por la misma. 

________________________________________________________ ______ / ______ / 20 ______
Firma         Fecha 



Política de Cobranzas

Gracias por elegir a la  Clínica Hamm 

Esperamos  que  la atención a estas políticas facilite y mejore el acceso para futuros y actuales 
clients. 

Pagos 

Por favor recuerde que todos los pagos se deben hacer al momento de la visita. Ignorar la 
responsabilidad de sus pagos podría resultar en la suspension o cese de servicios. 

Clientes sin aseguranza o con deducibles muy altos 

Clientes que no tengan aseguranza o que tengan deducibles muy altos podrían calificar para 
nuestro programa de costos reducidos o "Sliding Fee" (nombre en inglés) basado en el salario o 
ingresos de los clientes y el número de dependientes a·su cargo. Las personas que no tienen 
aseguranza o que tengan deducibles muy altos y que les gustaría aplicar para este programa, 
necesitaran completar un formato o aplicación y proveer los documentos que comprueben sus 
ingresos, sin estos documentos la aplicación seria incompleta y por lo tanto el cliente es 
responsable  del costo total de su visita.  El programa  de costos reducidos fue establecido 
gracias a la fundación de la familia Hamm, permitiendo el acceso a servicios de manera 
económicamente cómoda a personas de bajos recursos. 

Clientes con cuentas atrasadas 

Si usted tiene  una  cuenta  con  adeudo  atrasado,  por favor  comuníquese  con  un  representante de 
cuentas de la clínica, será necesario establecer un plan de pagos y adherirse a los términos 
acordados para continuar recibiendo  servicios.  Cuentas  atrasadas  que no  cuenten  con  un  plan de 
pagos, podría tener como resultado la suspensión o termino de los servicios provistos por la 
clínica Hamm. La Falta de pago a su cuota establecida podría resultar en el la suspensión o 
termino de los servicios. 

Sus servicios podrían ser suspendidos por las siguientes razones: 
 Falta de pago a su programa de cuota reducida o "Sliding Fee''
 Falta de pago a su plan de pago, previamente establecido.
 Falta de un plan de pagos a una cuenta con adeudo atrasado.

*Favor de firmar como reconocimiento de que ha recibido, leído, entendido y obtenido una
copia de este documento. Si tienen alguna pregunta por favor hágale saber a la recepcionista.

____________________________________________________ ______ / ______ / 20 ______
Firma  Fecha 

_____________________ 
ID # 



Consentimiento para la comunicación por correo electrónico y mensajes de texto (SMS) 

Hamm Clinic 

408 St. Peter Street Suite 429 

Saint Paul, MN 55102-1109 

Nombre:  ________________________________________________________ 

COMUNICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO 

Al firmar, permito que el personal de Hamm Clinic se comunique conmigo acerca de mi salud mediante correo 

electrónico y/o mensaje de texto (SMS) (ver al reverso). 

Puntos importantes: 

• El correo electrónico no es privado o “seguro”.

• El correo electrónico puede alterarse o “falsificarse”.

• El correo electrónico puede reenviarse sin su permiso (ya sea a propósito o por error). Si se reenvía, es

posible que la información ya no esté protegida por las reglas de privacidad HIPAA (Ley de Portabilidad

y Contabilidad de los Seguros de Salud).

• Pueden existir copias de seguridad del correo electrónico incluso después de que haya sido eliminado.

• El correo electrónico no se puede ver ni responder de inmediato. Le pedimos que llame por teléfono 

para tratar asuntos urgentes.

• Se agrega una copia de toda la comunicación por correo electrónico como parte del registro médico. El

correo electrónico se puede utilizar en casos judiciales, independientemente de si la información se

relaciona con su diagnóstico y tratamiento.

Información legal adicional: 

• Puede retirar o cancelar esta autorización en cualquier momento enviando una notificación por escrito

a la dirección comercial de Hamm Clinic que se detalla a continuación. Su retiro no aplicará a correos

electrónicos o mensajes de texto enviados antes de recibir la notificación por escrito.

• Un representante personal (por ejemplo: un tutor legal o padre) puede firmar esta autorización

después de que la clínica reciba documentación de la autoridad del representante personal para actuar

en nombre del cliente.

Yo (nosotros) entiendo la información indicada anteriormente y entiendo que el correo electrónico no es un 

medio seguro de comunicación. Entiendo que el proveedor puede negarse a formular comunicaciones por 

correo electrónico dependiendo de la naturaleza de la información médica. Doy permiso para que Hamm Clinic 

use el correo electrónico (email) como medio de comunicación con respecto a mi atención. Entiendo que 

puedo retirar esta autorización en cualquier momento notificando a Hamm Clinic por escrito. 

Firma del cliente: _______________________________________________                   Fecha: ________________ 

Dirección(es) de correo electrónico del cliente: _____________________________________________________________ 

For Office Use Only 

Client Account Number:



     Consentimiento Informado de Hamm Clinic para TeleMental Health Services 

Nombre del Cliente: __________________________________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: _________________________________________________________________________ 

TeleMental Health Services no cambia sus derechos de privacidad o su información de salud 
protegida. TeleMental Health Services de Hamm Clinic involucran el uso de interacciones de dos vías, 
en vivo y bajo cumplimiento de HIPAA entre el cliente y el proveedor usando tecnología audiovisual 
para la entrega de servicios de salud mental en y desde ubicaciones remotas. Estos sistemas 
interactivos cumplen con la regulación actual de privacidad.  

Al firmar este formulario de consentimiento: 

• Yo consiento en recibir servicios de salud mental en consulta externa a través de tecnología de salud

tele-mental.

• Yo entiendo que no voy a estar físicamente en la misma habitación que mi proveedor de servicio

tele-mental.

• Yo entiendo que a pesar de que la sesión se conduce bajo un software bajo cumplimiento de HIPAA,

los factores en mi propio ambiente (otros presentes, privacidad de la ubicación) pueden impactar la

confidencialidad de mis sesiones.

• Yo entiendo que toda la documentación y almacenaje de mi información de salud protegida tendrá

lugar en el registro electrónico de salud utilizado por Hamm Clinic.

• Yo entiendo que tanto mi proveedor de salud tele-mental o yo pueden discontinuar la visita si los
servicios de salud tele-mental no son adecuados para mi situación.

• Yo entiendo que estaré informado si individuos distintos a mi proveedor de salud tele-mental están

presentes en la habitación al momento del servicio, y tengo el derecho de solicitar que el personal

no médico se retire de la habitación y / o termine el servicio.

• Yo permito a la Hamm Clinic en presentar reclamos de seguro en mi nombre y estoy de acuerdo en

pagar cualquier saldo debido por completo por los servicios no cubiertos por mi seguro de salud.

• Yo entiendo que mi proveedor puede terminar los servicios de terapia de salud tele-mental si
determinan que voy a recibir un mayor beneficio de servicios en la clínica. Mi proveedor me ayudará
en ubicar los recursos apropiados y
completarán la referencia.

Esta autorización expira un año después de la fecha indicada a continuación. 

Al firmar electrónicamente a continuación, usted reconoce que usted ha leído y entendido este 

documento. 

____________________________________________  _________________________________ 
Firma del Cliente   Fecha 



 
 

 
                                 
                             Acuerdo entre el Cliente y el Proveedor de Tele-Salud Mental en Hamm Clinic 
 

 
Nombre del cliente: ____________________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: __________________________________________________________ 
 
El cliente acuerda: _____________________________________________________________ 
 
             Asistir a las citas de terapia programadas: 
                             en mi hogar  

                            en otra locación segura aprobada  
 

• Locación segura aprobada _________________________________________________ 
 

• Asistir a todas las sesiones de terapia programadas y llamar a Hamm al 651-224-0614 si no 
puede asistir. Entiendo que las cancelaciones dentro de las 24 horas antes de la terapia, y 
48 horas para las citas de psiquiatría, se tomará como una cita perdida. 

 
• Llegar a las sesiones a tiempo, si llego 15 o más minutos tarde, entiendo que no seré visto 

por mi terapeuta o psiquiatra ese día y que se considerará como una cita perdida. 
   

• Asistir a las sesiones en una locación segura y entiendo que si a mi terapeuta le parece 
que no estoy en mi hogar o en una locación segura previamente aprobada, la sesión 
terminará inmediatamente. 

 
• Seguir la política de Hamm Clinic para citas perdidas y entiendo que si escojo no hacerlo, 

mis servicios de tele-salud mental pueden ser cambiados por servicios en la clínica. 
Entiendo que si me expulsan del programa de tele-salud mental, recibiré servicios en la 
clínica por seis meses antes de ser considerado de nuevo para servicios de tele-salud. 

 
• Asistir a las sesiones libre de la influencia del alcohol u otras drogas ilegales. 

 
• Completar el plan de emergencia para el cliente como parte de mi primera sesión de tele- 

salud mental y seguir ese plan si se presenta una crisis. 
 

• Contactar a mi servicio de emergencias local o grupo de apoyo de crisis de salud mental del 
condado si estoy experimentando una crisis de salud mental entre sesiones. 

 
• Proporcionar información de seguros actualizada. Los copagos estarán al día al momento 

del servicio. Seré responsable de hacer los pagos de los deducibles y los copagos del 
seguro de manera oportuna. Hamm Clinic acepta tarjetas de crédito, débito y HSA. 

 
• Completar todos los consentimientos, despistajes, exenciones de responsabilidad y el 

papeleo adicional necesario de manera oportuna y los devolveré a la clínica. 
 

El terapeuta acuerda: 
 

• Conducir la terapia de forma efectiva y de acuerdo con las prácticas estándar. 
 

• Conducir la terapia de forma ética y profesional. 
 

• Mantener un horario establecido y dejar que los clientes sepan lo antes posible sobre las 
ausencias planificadas. También haré el esfuerzo de reprogramar si me enfermo. 
Mantener la confidencialidad, entendiendo que hay situaciones que legalmente no puedo 
mantener confidenciales, por ejemplo, alto riesgo de suicidio, abuso infantil o daño a otros. 

 
Hamm Clinic se reserva el derecho de expulsarlo de los servicios de tele-salud mental en 
 calquier momento por cualquier razón. 

 
 



 
 
 

 
 

AUTORIZACION Y CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR MENSAJES DE TEXTO COMO 
RECORDATORIOS DE CITAS 

 
 

 
Por este medio doy mi consentimiento a la Clínica Hamm para enviarme mensajes de texto a mi 
teléfono móvil, como recordatorios de citas con mi terapista o doctor. Entiendo que mi compañía de 
teléfono podría hacer cargos por dichos mensajes. 
 

➢ Entiendo que la comunicación fuera de la oficina es menos segura que en la oficina, y dichos 
textos podrían ser vistos por otros.  

➢ Entiendo que la Clínica Hamm no recibe mensajes de texto de ninguna clase, y por lo tanto; si 
trato de responder a los textos recordatorios, no serán recibidos por la Clínica y  no obtendré 
respuesta. La Clínica Hamm provee el servicio de textos de mensajes recordatorios para 
conveniencia de los clientes.  

➢ Entiendo que puedo revocar este consentimiento en cualquier momento, notificando al 
personal de la recepción de la clínica.  

➢ Entiendo que debo completar una nueva autorización y consentimiento si deseo recibir dichos 
textos en un número de teléfono diferente.  

 
Me gustaría que me enviaran textos recordatorios: (Elegir uno) 
 

 Dos dias antes de mi cita.  
 Un día antes de mi cita. 
 El mismo día de mi cita.  

 
 
 
____________________________________________          ________________________________ 
Nombre del Cliente                                                                            Numero de teléfono para recibir textos 
      
 

____________________________________________          _________________________________ 
Firma del Cliente               Fecha 
 



Política de asistencia a citas 

Nombre: ________________________________________________________ 

Gracias por elegir a la Clínica Hamm como su proveedor de atención de salud mental.  

La siguiente es una declaración de nuestra Política de asistencia. 

Citas perdidas o cancelación tardía: 

Como con todos los servicios de atención médica, es importante que asista a las citas que programe. Si tiene 

que cancelar una cita, la Clínica Hamm requiere un aviso con 48 horas de anticipación para cancelar una cita 

de psiquiatría o de evaluación psicológica y con 24 horas de anticipación para cancelar una cita de terapia. 

1. Para Terapia: si pierde o cancela tarde (con menos de 24 horas de anticipación) 3 citas seguidas,

cerraremos su expediente para todos los servicios en Hamm. Puede comunicarse con la clínica para

solicitar que agreguen su nombre a la lista de espera para recibir servicios.

2. Para Psiquiatría: si pierde o cancela tarde (con menos de 48 horas de anticipación) 3 citas seguidas,

cerraremos su expediente para los servicios de psiquiatría en Hamm. Puede hablar con su terapeuta

sobre cómo reiniciar los servicios de psiquiatría.

3. Si pierde o cancela tarde 3 de cada 8 citas programadas, cerraremos su expediente para todos los

servicios en Hamm. Como se indicó antes, puede comunicarse con la clínica para solicitar que

agreguen su nombre a la lista de espera para recibir servicios.

Nota: Si se cierra su expediente para los servicios de terapia en la Clínica Hamm, no podrá seguir recibiendo 

atención de su psiquiatra. Su psiquiatra hará un plan con usted para transferir su cuidado.  

Llegadas con retraso: 

Con el fin de proporcionar el mejor servicio posible, la Clínica Hamm programa las citas para un día y horario 

específicos. Confiamos en que usted hará su mayor esfuerzo para respetar sus citas y acudir en el horario 

programado. Tenga en cuenta que: 

4. Si llega 15 minutos tarde, no hay garantía de que su proveedor de terapia o psiquiatría le atienda. Su

proveedor no le atenderá si llega 25 minutos tarde.

5. Las personas que participan en terapia de grupo no serán admitidas en la cita grupal si llegan 20

minutos tarde.

ACUSE DE RECIBO DE LA POLÍTICA DE ASISTENCIA 

Recibí y revisé la Política de asistencia de la Clínica Hamm. 

________________________________________________  _____________________ 

Firma del cliente    Fecha 

________________________________________________   _____________________ 

Firma del proveedor    Fecha 

Solo para uso administrativo 

Número de cuenta del 

cliente: 



[  ] File as Health & Personal History
[  ] File as Psychiatry Review of Systems 

INFORMACIÓN PERSONAL Y DE SALUD 

Nombre: __________________________ Núm. De Identificacion:   _________________ 

Fecha de Nacimiento:  ______________ Fecha: _____________________________________ 

Información de salud 

¿Quién es su doctor primario? _ 
¿Cuándo fue su     última visita? __ 

Los medicamentos que está tomando 

Vitaminas, y suplementos: Medicinas de psiquiatría: 

_________________________________     _________________________________ 
_________________________________     _________________________________ 
_________________________________     _________________________________ 
_________________________________     _________________________________ 

¿Tiene alguna alergia a Sí No 
medicamentos u otros? 

__________________________________________ 

¿Problemas serios de su Sí No 
niñez? Explique 

__________________________________________ 

¿Infecciones o  
enfermedades  Sí No 
de adulto? 

_________________________________________ 

¿Ha tenido cirugías? Sí No 
Explique 

_________________________________________ 

¿Hay enfermedades Sí No 
graves en su familia? 

_________________________________________ 



 
 
 
 
         
         ¿Alguna preocupación de salud física? 

 
 

        1) ¿Cambio de peso/fiebre?         Sí      No 

  
        2) ¿Problemas con su visión?           Si         No 

 
 
       3) ¿Problemas con sus oídos?          Sí No 

 
       4) ¿Nariz/garganta/Sinusitis?                Sí     No 

 
     5) ¿Asma, problemas con sus pulmones? 

 Sí     No 

 
                                              ¿Fuma? Sí     No 

 
6)  ¿Problemas del corazón? 

       Alta presión?                       Sí    No 

 
      ¿Problemas de ritmo cardiaco?          Sí    No 

 
 

7) ¿Problemas del estómago, O digestión? 
   Sí     No 

 
8) ¿Del riñón o vejiga?                       Sí       No 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

9) Si es mujer ¿Problemas Con embarazos o partos?  
                   Sí        No __________________________________  
¿Examen Pélvico o de pecho? Sí      No __________________________________ 

 
Hombres: ¿Problema de Próstata? 

  Sí        No ____________________________________ 

 
 

10) ¿Problemas sexuales?  Sí     No 
 

11) ¿Problemas de diabetes, Tiroides, endocrina o colesterol? 
  Sí       No _________________________________________ 

    _________________________________________ 
 

12) Dolor de hueso, Ligamentos, ¿o artritis? 
Sí No 

 
13) ¿Dolores de cabeza, mareo, o embolia? 

Sí No 
 

14) ¿Hemorragias, anemia o cancer? 
                                                                     Sí        No 
 

 
15) ¿Cortaduras, moretones o problemas de la piel? 

                                                      Sí No 
 
 

16) ¿Algún otro problema?           Sí         No 
 

 
 



 

CUESTIONARIO CAGE-AID 

 

Nombre ________________    Fecha _________ 

 

 
Hablando del uso de drogas, incluya las drogas ilegales y las drogas o medicamentos 
farmacéuticos, y las medicinas recetadas por su doctor no usadas como el las receto. 
 
 
 
En los últimos seis meses: 

1. ¿Alguna vez ha sentido que debería reducir el consumo de alcohol y/o drogas? 
Sí No 

 
2. ¿Se ha sentido alguna vez molesto/a por las críticas de otras personas acerca de su 

consumo de alcohol y/o drogas? 

Sí No 

3. ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable debido al consumo de alcohol y/o drogas? 

Sí No 

4. ¿Alguna vez ha necesitado ingerir alcohol y/o drogas a primera hora de la mañana para 
estabilizar sus nervios o quitar la cruda o resaca? 

Sí No 
 
 
 
 
 
 

Permiso de uso otorgado por Richard Brown, MD 

 



  

  
 

CUESTIONARIO SOBRE LA SALUD DEL 
PACIENTE-9  

        (U.S. Spanish Version of the PHQ-9) 
 

Durante las últimas 2 semanas. ¿qué tan seguido ha tenido 

molestias por cualquiera de las siguientes dificultades? 

 

No 
del 
todo 

 

  

 

   Varios dias                 

 

Más de la 
mitad de 
los días 

 
 

  Casi todos  

     Los días 

 
1. ¿Poco interés o placer en hacer cosas? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
2. ¿Sintiéndose decaído(a), deprimido(a), o sin esperanzas? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3. ¿Dificultad para dormir o permanecer dormido(a), o dormir 
demasiado? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4. ¿Sintiéndose cansado o teniendo poca energía? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
5. ¿Pobre de apetito o comer en exceso? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

6. ¿Sintiéndose mal con usted mismo(a) - o que usted es un 

fracaso o que ha quedado mal con usted mismo(a) o con su 

familia? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

7.¿Dificultad en concentrarse en cosas, tales como leer el periódico 

o ver televisión? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
8.¿Moviéndose o hablando tan lento, que otras personas podrían 
notarlo? o lo contrario – muy inquieto (a) o agitado (a) que usted ha   
estado moviéndose mucho más de lo normal   

 

      
     
     0 

 
 
          1 

 
 
         2 
 
 

       
 
       3 

9. ¿Pensamientos de que usted estaría mejor muerto(a) o de 

alguna manera lastimándose a usted mismo(a)? 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 

FOR OFFICE CODING      0 +  +  +    

 

=Total Score:    

 

 
Si usted marcó cualquiera. de los problemas, ¿qué tan difícil le han afectado estos problemas para  

hacer su trabajo, encargarse de tareas del hogar, o llevarse bien con otras personas?  
 

Para nada 
dificil 
 

Un poco 
dificil: 
 

Muy 
dificil  
 

Extremadamente 
dificil 
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Identificación del cliente:   _ Fecha:    

Nombre:   
 



 

Cuestionario de resultados (OQ® -45.2) 
 

 
 

Instrucciones: Para ayudarnos a entender como se ha estado sintiendo, básese en los últimos siete días, incluyendo el día de hoy. Lea cuidadosamente l 
as siguientes declaraciones y seleccione la categoría que mejor describa su situación actual. En este cuestionario el término "trabajo" se refiere al empleo, 

la escuela, el hogar, el trabajo voluntario, etcétera.                                Casi             Con    Casi  
Nunca            Nunca A veces      Frecuencia Siempre 

 
     

  
      
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Developed by Mlchael J. Lambert, Ph.D. and Gary M .Burlingame, Ph.D. 
© Copyright 1996 American Professional Credentialing Services LLC 
All Rights Reserved. License Required For All Uses. 
For More Information Contact: AMERICAN PROFESSIONAL CREDENTIALING SERVICES LLC 
Toll Free: 1-888-MH-SCORE      Fax/Voice: 1 973-366-8665      E-mail: apcs@erols.com    Web:  www.oqfamily.com 
  

1. Me llevo bien con los demás………………………………………………………………… ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

2. Me canso rápidamente ....................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

3. Nada me interesa………………………………………………………………………………… ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

4. Me siento estresado en el trabajo/escuela ........................................ ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

5. Me siento culpable……………………………………………………………………………… ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

6. Me siento irritado ............................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

7. No me siento contento con mi matrimonio/pareja……………………… ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

8. He pensado en quitarme la vida ........................................................ ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

9. Me siento débil…………………………………………………………………………………… ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

10. Me siento atemorizado ...................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

11. Después de tomar muchas bebidas alcohólicas, necesito tomar un 
trago a la mañana siguiente. (Si Ud. No bebe, marque “nunca”.) ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

12. Encuentro satisfacción en mi trabajo/la escuela………………………... ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 
13. Soy una persona feliz. ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 4 

14. Trabajo/estudio demasiado................................................................. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

15. Siento que no valga nada. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

16. Me preocupan los problemas de familia........................................ ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

17. Mi Vida sexual no me llena. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

18. Me siento solo..................................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

19. Discuto con frecuencia. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

20. Me siento querido y que se me necesitan.......................................... ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

21. Disfruto mi tiempo libre. ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

22. Se me hace difícil concentrarme............................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

23. No tengo esperanza alguna en el futuro. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

24. Estoy contento conmigo mismo………………………………………………… ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

25. Tengo pensamientos perturbadores de los que no me puedo 
deshacer. 

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

26. Me molestan las personas que me critican porque tomo (o uso 
drogas) (Si no bebe ni usa drogas, marque “nunca”.) …………..………. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

27. Tengo malestares estomacales. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

28. No trabajo/estudio tan bien como lo hacía .................................. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

29. Mi corazón palpita demasiado. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

30. Se me hace difícil llevarme bien con mis amigos y conocidos ............ ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

31.  Estoy satisfecho con mi vida. ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

32. Tengo problemas en el trabajo/escuela debido a las drogas o el 
alcohol (Si no bebe ni usa drogas, marque "nunca".) ...................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

33. Siento que algo malo va a ocurrir. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

34. Tengo los músculos adoloridos…………………………………………………… ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

35. Me atemorizan Las áreas espaciosas, el manejar, el estar dentro de un 

camión o, el metro…………………………………………………………………………….. 
☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

36. Me siento nervioso/a......................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

37. Mis relaciones con mis parejas me satisfacen plenamente. ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

38. Siento que no me va bien en el trabajo/la escuela............................. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

39. Tengo demasiados desacuerdos en el trabajo/la escuela. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

40. Siento que algo anda mal con me mente........................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

41. Se me hace difícil dormirme, o no me puedo quedar dormido. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

42. Me siento deprimido ......................................................................... ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

43.  Mis relaciones con otros me satisfacen. ☐ 4 ☐ 3 ☐ 2 ☐ 1 ☐ 0 

44. Siento suficiente enojo en el trabajo/la escuela como para hacer 
algo de lo que me podría arrepentir…………………………………………….…. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

45. Me dan dolores de cabeza. ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 

ID #___________________________ Session # _________________________ Date_____/_____/______ 

SD:_____ IR: _____ SR: ____ Tot: ______ 
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Autorzación/Consentimiento para intercambio de informatión protegida salud 

 

 
Nombre_______________________________________________   Fecha de Nacimiento_______________ 
                   Ler. Nombre             2do. Nombre               Apellido                       

Intercambi de Informción:      Con    or    De  (Elegir uno):     Clinica Hamm 
                             408 Saint Peter Street, Suite 429 
                             St. Paul, MN 55102 
                             Phone:  651-224-0614 
                             Fax: 651-224-5754 

Intercambio de Información:      De    or    Con  (Elegir uno): 

                  Agencia o persona:  ______________________________________________________________ 

                                  Dirección:  ______________________________________________________________ 

                              Cd./Edo/CP:  ______________________________________________________________ 

                                             Tel:  ______________________________________________________________ 

                                            Fax:  ______________________________________________________________ 

*Yo autorizo a las partes indicadas arriba, a intercambiar información relative a mi salud, ya sea verbal o escrita, 

durante mi tratamiento:     Sí    or     No   (circule una) 

Con el propósito de: 
                      Mi tratamiento/Cuidado continuo                 Personal                       Legal 
                      Otro (Especificar)  _____________________________________________________________ 

Información a proveer/recibir: 
           Diagnóstico                                 Evaluación Psyquiátrica 

           Evaluación Psicologica    Notas 

         Información de Medicamentos     Sumario del tratamiento (includyendo termino del mismo) 

          Otro (Especificar) _________________________________________________________________ 

Yo autoro que se provea/reciba la información indicada arriba.  Esta autorización puede revocarse en cualquier 
momento, except cuando se ha actuado ya dependiendo de la misma.  Se revocara de forma escrita a los 
preveedores o agencias involucradas.  La Clinica Hamm no condicionará mi tratamiento en si firmo la autorización o 
no.  La información utilizada o revelada de acuerdo con esta autorización puede ser objeto de divulgación per el 
destinatario y puede no estar protegida per la ley estatal.  Entiendo que la información proveida puede contener 
notas o registros relacionados con el tratamiento de salud mental, de comportamiento, abuso de alcohol, drogas, 
HIV/SIDA, e información genética.  También entiendo de que se me puede cobrar pro copias si las requiero, de 
acuerdo a la ley estatal. 
 

Solicito una copia de esta forma:      Si     or      No    (circule una) 

Esta autorización expirara en un ano de la firma, excepto cuando se idique otra fecha aquí:  
 

    Firma:  __________________________________________________   Fecha:  ____________________ 

 
    Nombre de la persona que firma si no es el paciente:________________________________________ 

Indique su autoridad legal para firmar y presenter la documentación de la misma. 

  

 



 

Autorzación/Consentimiento para intercambio de informatión protegida salud  
 
                             Nombre                                                                                Fecha de Nacimiento 

Ler. Nombre 2do. Nombre Apellido 
 
 
Intercambi de Informción: 

 
 
 
Con or De (Elegir uno):      Clinica Hamm 

 

  408 Saint Peter Street, Suite 429 
St. Paul, MN 55102 
Phone: 651-224-0614 
Fax: 651-224-5754 

 

Intercambio de Información: De or Con (Elegir uno): 

Doctor de Cuidados primarios / Clinica de Cuidados Primarios:        

Dirección:   

Cd./Edo/CP:    

Tel:     

Fax:     

*Yo autorizo a las partes indicadas arriba, a intercambiar información relative a mi salud, ya sea verbal o escrita, 

durante mi tratamiento: Sí or No (circule una) 

Con el propósito de: 
Mi tratamiento/Cuidado continuo Personal Legal 
Otro (Especificar)     

Información a proveer/recibir: 
Diagnóstico Evaluación Psyquiátrica 

Evaluación Psicologica Notas 

Información de Medicamentos Sumario del tratamiento (includyendo termino del mismo) 

Otro (Especificar)     

Yo autoro que se provea/reciba la información indicada arriba. Esta autorización puede revocarse en cualquier 
momento, except cuando se ha actuado ya dependiendo de la misma. Se revocara de forma escrita a los 
preveedores o agencias involucradas. La Clinica Hamm no condicionará mi tratamiento en si firmo la autorización o 
no. La información utilizada o revelada de acuerdo con esta autorización puede ser objeto de divulgación per el 
destinatario y puede no estar protegida per la ley estatal. Entiendo que la información proveida puede contener 
notas o registros relacionados con el tratamiento de salud mental, de comportamiento, abuso de alcohol, drogas, 
HIV/SIDA, e información genética. También entiendo de que se me puede cobrar pro copias si las requiero, de 
acuerdo a la ley estatal. 

 

Solicito una copia de esta forma: Si or No (circule una) 

Esta autorización expirara en un ano de la firma, excepto cuando se idique otra fecha aquí: 
 

Firma:  Fecha:     
 

Nombre de la persona que firma si no es el paciente:   
Indique su autoridad legal para firmar y presenter la documentación de la misma. 
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Políticas de Prescripción y Relleno de Medicamentos de la Hamm Clinic 
(requerido para psiquiatría)

Nuestro objetivo es trabajar colaborativamente con usted para proveerle el tratamiento de psicoterapia y psiquiatría más 
apropiado y efectivo disponible en la clínica. Si a usted lo refirieron a servicios de psiquiatría o para una evaluación y/o 
medicamentos, su plan de tratamiento podría incluir recetas para medicinas. La clínica Hamm autoriza recetas a través del Sistema 
electrónico de archivos de salud. La mayoría de las recetas para medicamentos pueden ser enviadas electrónicamente y serán 
autorizadas para que tenga suficiente hasta su próxima cita con su psiquiatra.  

1. Si usted experimenta dificultad con el medicamento, si sus síntomas están empeorando, o si tiene alguna preocupación
acerca de su tratamiento con medicamentos, por favor llame a la clínica para asistencia, pregunte por su psiquiatra o por la
enfermera.

2. Para que su tratamiento sea monitoreado adecuadamente, consultas en persona y en un lapso de tiempo adecuado con su
siquiatra serán esenciales. La mejor manera de obtener sus medicamentos es durante sus consultas con su siquiatra.

3. Si su botella de medicinas indica que tiene “refills” favor de llamar a su farmacia con la información impresa en la botella, la
farmacia a su vez contactara a su doctor. Esto se lleva aproximadamente 3 días hábiles, se necesitará más tiempo para
recetas impresas, tales como medicamentos controlados o substancias estimulantes. La clínica no provee “refills” después
de horas hábiles o durante días festivos. Por favor permita suficiente tiempo para procesar y responder si requiere
medicamente antes de su próxima consulta con su doctor.

4. Por favor déjenos saber que farmacia usa, especialmente cualquier cambio de dirección.
5. Si cancela o no asiste a su consulta con su doctor, La clínica le proveerá solamente una cantidad limitada de medicamentos

suficientes hasta su próxima consulta en la oficina, y solo se proveerá siempre y cuando ya haya establecido otra cita.
También le informamos que en caso de se encuentre sin medicamentos, su farmacia podría proveerle suficientes
medicamentos de emergencia para su próxima cita.

6. Por Leyes del estado y federales, recetas para ciertas medicinas que son de categoría controlada deben ser siempre
impresas en la clínica en un papel especial y solamente suficiente para un mes. En caso de que esa receta se perdiera por
cualquier motivo, no se puede reemplazar, y se tendrá que esperar hasta el siguiente mes.

7. En caso de que hubiera alguna preocupación de mal uso de los medicamentos. No se proveerán más “refills” y/o un
contrato por escrito acerca del uso del medicamento será requerido.

8. Su terapista o consejero es parte del equipo de su cuidado, pero el tema de sus medicamentos, especialmente el acceso y
“refills” del mismo deberán ser dirigidos al departamento de psiquiatría o a la enfermera.

Su siquiatra o la enfermera podrán clarificar cualquier pregunta acerca del reglamento de la clínica. 

He leído y entiendo la información en este documento, y estoy de acuerdo con el reglamento de la Clínica Hamm acerca de las 
recetas médicas, y los “refills”. He recibido una copia de este reglamento.  

______________________________________________________________________________________ 
Nombre  

______________________________________________________________________________________ 
Firma del Cliente       Fecha  

FOR OFFICE USE ONLY 
Client Account Number: _________________ 
Date of Renewal: _______________________ 
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