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FORMULARIO	  DE	  ADMISIÓN	  
Favor	  rellenar	  este	  formulario.	  La	  siguiente	  información	  es	  considerada	  información	  confidencial	  protegida.	  

Nombre	  del	  Cliente:	  	   	   Fecha	  de	  Hoy:	  
Fecha	  de	  nacimiento:	  	   	   Edad:	   Sexo:	   Raza:	  	   	  
Padre	  /	  Madre	  /	  Tutor	  (si	  menor	  de	  edad):	  
Dirección:	  	  

Celular:	  	   	  ¿Podemos	  dejar	  un	  mensaje?	   Si	   No	  
Otro	  teléfono:	   	  ¿Podemos	  dejar	  un	  mensaje?	   Si	   No	  
Email:	  	   	   	  ¿Podemos	  mandar	  un	  email?	   Si	   No	  

¿Cuál	  es	  la	  razón	  principal	  para	  que	  usted	  busque	  terapia?	  

¿Ha	  recibido	  alguna	  vez	  servicios	  de	  salud	  mental	  (psicoterapia,	  servicios	  psiquiátricos,	  etc.)?	  Con	  quien?	  
Cuando?	  Por	  cuánto	  tiempo?	  

¿Está	  tomando	  actualmente	  algún	  medicamento	  psiquiátrico?	  Favor	  indicar	  cual.	  

¿Qué	  cambios	  significativos	  en	  su	  vida	  o	  acontecimientos	  estresantes	  ha	  experimentado	  recientemente?	  
Por	  favor	  describa.	  

¿Está	  experimentando	  alguna	  tristeza	  abrumadora,	  pérdida	  o	  depresión?	  Por	  favor	  describa.	  
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¿Está	  experimentando	  ansiedad,	  ataques	  de	  pánico	  o	  tiene	  alguna	  fobia?	  Por	  favor	  describa.	  

¿Bebe	  alcohol	  más	  de	  una	  vez	  a	  la	  semana?	  ¿cuánto	  y	  con	  qué	  frecuencia?	  

¿Utiliza	  o	  abusa	  de	  medicamentos	  recetados	  o	  drogas?	  ¿cuánto	  y	  con	  qué	  frecuencia	  y	  cuál	  droga?	  

¿Generalmente,	  cuántas	  veces	  por	  semana	  usted	  hace	  ejercicio?	  ¿Qué	  tipo	  de	  ejercicio	  hace	  usted?	  

¿Está	  usted	  actualmente	  casado	  o	  en	  una	  relación?	   Si	   No	  
¿por	  cuánto	  tiempo?	   ¿Tiene	  hijos juntos?	   Si	   No	  
¿Cuántos?	   Sexo	  y	  edad	  de	  los	  hijos:	  

¿Tiene	  usted	  problemas	  de	  relación?	  Por	  favor	  describa.	  

¿Cuál	  es	  su	  ocupación?	  
¿Tiene	  problemas	  de	  trabajo/escuela?	  Por	  favor	  describa.	  

En	  este	  momento,	  ¿está	  usted	  buscando	  terapia	  porque	  se	  lo	  ha	  exigido	  un	  tribunal	  o	  un	  official	  de	  
libertad	  condicional?	  Por	  favor	  describa.	  

Si No¿Has estado casado antes? 
¿Tiene hijos de un matrimonio anterior ? Si No

¿Cuántos? Sexo y edad de los hijos:



 
Cristina Lima Therapy 

Individual, Couples, and Family 
281-770-1779 

 

	  

cristinalima@cristinalimatherapy.com                                  www.cristinalimatherapy.com 

¿Está	  usted	  actualmente	  o	  ha	  estado	  recientemente	  involucrado	  en	  algún	  procedimiento	  judicial?	  Por	  
favor	  describa.	  
	  
	  
	  
¿Se	  considera	  una	  persona	  espiritual	  o	  religiosa?	  ¿Cuál	  es	  su	  afiliación	  religiosa	  o	  el	  tipo	  de	  fe?	  
	  
	  
¿Tiene	  problemas	  religiosos	  o	  espirituales?	  Por	  favor	  describa.	  
	  
	  
Favor	  indicar	  y	  describir	  las	  cuestiones	  específicas	  que	  está	  experimentando	  actualmente	  en	  las	  
siguientes	  áreas.	  
	  
	   Salud	  física:	  
	  
	  
	   Hábitos	  de	  sueño:	  
	  
	  
	   Patrones	  alimenticios:	  
	  
	  
	   Dolor	  crónico:	  
	  
	  
	  
Por	  favor,	  describa	  la	  configuración	  de	  su	  familia	  de	  origen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
Por	  favor,	  describa	  experiencias	  significativas	  de	  la	  infancia	  y/o	  adolescencia.	  
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Por	  favor	  identifique	  si	  hay	  antecedentes	  familiares	  de	  algun	  de	  los	  siguientes.	  Indique	  la	  relación	  del	  
miembro	  de	  la	  familia	  para	  usted.	  

Depresión	   Relación:	  

Ansiedad	   Relación:	  

Alcohol/Abuso	  de	  Sustancias	   	   Relación:	  

Violencia	  domestica	   	   Relación:	  

Trastornos	  de	  la	  alimentación	   	   Relación:	  

Obesidad	   Relación:	  

El	  trastorno	  obsesivo-‐compulsivo	   Relación:	  

Esquizofrenia	   	   Relación:	  

Suicidio/intentos	  de	  suicidio	   	   Relación:	  

Indique	  cuál	  de	  los	  siguientes	  se	  aplica	  a	  usted.	  

Estoy	  teniendo	  pensamientos	  de	  hacerme	  daño	  o	  matarme.	  

Yo	  tengo	  un	  plan	  de	  cómo	  hacerme	  daño	  o	  matarme.	  

En	  el	  pasado	  he	  deseado	  suicidarme	  o	  morirme.	  

En	  el	  pasado,	  me	  he	  hecho	  daño	  o	  he	  intentado	  suicidarme.	  

Ninguna	  de	  estas	  se	  aplica	  a	  mí.	  

Indique cuál de los siguientes se aplica a usted.

Estoy	  teniendo	  pensamientos	  de	  hacer	  daño	  físico	  o	  de	  matar	  a	  otra	  persona.	  

Yo	  tengo	  un	  plan	  de	  cómo	  lastimar	  a	  otra	  persona.	  	  

En	  el	  pasado,	  he	  causado	  daño	  físico	  a	  otra	  persona.	  	  

Ninguna	  de	  estas	  se	  aplica	  a	  mí.	  

¿Qué	  le	  gustaría	  lograr	  a	  través	  de	  la	  terapia?	  
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