
Nombre 

Fecha de nacimiento 
 (mes/día/año) 

Dirección residencial 

 (calle) 
, 

  (ciudad) (estado)  (código postal)

Teléfono    Correo electrónico 

Contacto preferido
	Teléfono 	Texto 	Correo electrónico 	Correo

Insurance
	Asegurado         	No asegurado          	Medicaid 	Medicare

Raza o Etnia
	Blanco  	Asiático  	Múltiple  	Negro o afroamericano  	Nativo de Hawaii o isleño de pacífico 
	Hispano, latino, o de origen español    	Indígena americano o nativo de Alaska 

Género 
	Másculino 	Femenino 

Estatura  Peso 

Al firmar este formulario y tomar parte en este evento de detección de salud: 

Usted entiende que las detecciones que ofrecemos no le pueden dar una imagen completa de su salud. Estas 
pruebas de detección solo le pueden dar información general de salud. Si tiene preguntas, lo animamos a que 
programe una visita con su proveedor para que le realice un examen completo Los eventos de detección no 
tienen el propósito de crear una relación de tratamiento o con el médico.    

Usted entiende y está de acuerdo de que Intermountain Community Health Program (Programa de salud 
comunitario de Intermountain) almacene sus datos de las pruebas de detección. Nosotros no almacenaremos 
ninguno de sus datos en el sistema de registro médico de Intermountain. Eso significa que los datos de este 
evento no formarán parte de cualquier otra información almacenada de usted como paciente. Nosotros podremos 
utilizar estos datos para averiguar si estos eventos de detección son beneficiosos y para disponer de servicios de 
seguimiento para usted. Usted está de acuerdo en que Intermountain Healthcare® se pueda comunicar con usted 
utilizando el número telefónico en este formulario. Usted entiende que los mensajes de texto enviados o por correo 
electrónico no son mensajes seguros. La información enviada vía texto o correo electrónico puede ser interceptada 
por un tercero. Si usted elige el correo electrónico o los mensajes de texto para comunicarnos con usted, está de 
acuerdo y acepta los riesgos.

Siempre puede pedirle a Intermountain Healthcare que deje de almacenar la información de las pruebas de 
detección en salud de este evento. Para hacerlo, escriba a: Intermountain Healthcare Community Benefit 
Department, 36 South State Street, Salt Lake City, Utah 84111. 

Nombre en letra imprenta 

Firma* 

Fecha 

*Debe estar firmado por el participante o representante legal. Si está firmado por un representante legal,
indique su relación con el participante:

ÚNICAMENTE PARA USO DE LA OFICINA 
Evento Fecha 

Puntaje de riesgo de pre diabetes 

Presión arterial  

Depresión PHQ-9 

Formulario de detección de salud comunitario
(Community Health Form)
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LiVe Well
F O L L E TO  I N F O R M AT I VO  PA R A  PAC I E N T E S  Y  S U S  FA M I L I A S

LiVe Well

Por favor, responda las preguntas a continuación sobre cosas que podrían afectar su salud. Queremos que todos estén en un 
ambiente saludable y seguro, razón por la cual le preguntamos sobre los desafíos que pudieran estar enfrentando. Si tuviera 
un problema, podemos ayudarlo. Esto no es obligatorio. No tiene que contestar las preguntas que no quiera.

Cuestionarios sobre las necesidades sociales y las conductas de salud

Sus necesidades básicas

Hoy o en el transcurso del último año, ¿usted o algún miembro de la familia tuvo que vivir sin alguno de los siguientes?

 � Alimentos

 � Alquiler o pagos de hipoteca 

 � Servicios públicos (como electricidad, agua, internet 
o teléfono)

 � Sentirse seguro en casa (protegido del abuso 
físico o emocional, o robo) 

 � Transporte (por ejemplo, un vehículo o pasaje 
de autobús)

 � Recursos educativos (en la escuela) 

 � Cuidado dental

 � Medicamentos 

 � Servicios médicos (como los servicios que brinda un 
médico, clínica u hospital)

 � Servicios de salud mental (como tratamientos para 
tratar la ansiedad o la depresión)

 � Servicios para trastornos de abuso de sustancias 
(como tratamiento por abuso de drogas o alcohol)

 � Otro: ____________________________________________

 � No tengo ningún problema con estos asuntos en este 

momento, o elijo no responder esta pregunta

Sus conductas de salud

Actividad física
En el último mes, ¿realizó alguna actividad física 
para hacer ejercicio?______ 

(Ejemplos: caminar, correr, jardinería o jugar al golf)

¿Aproximadamente cuántos días por semana?______

¿Aproximadamente cuántos minutos por 
semana?_______

¿Con qué intensidad?

 � Leve (como una caminata casual)

 � Media (como una caminata rápida)

 � Intensa (como trotar o correr) 

Durante el mes pasado, ¿cuántas veces por  
semana hizo actividad física o ejercicio para 
fortalecer los músculos?_______

(Ejemplos: hacer flexiones, sentadillas o 
levantamiento de pesas) 

Alimentación
¿Aproximadamente cuántas porciones de  
frutas y verduras consume por día?_______

¿Cuántas porciones de bebidas azucaradas 
consume al día?_______

Sueño
¿Aproximadamente cuántas horas duerme 
en la noche? _______

Tabaco y alcohol
¿Usa tabaco?  

Sí _______ No _______

(Ejemplo: cigarrillos, cigarrillos electrónicos 
tabaco masticable o cigarros)

¿Cuántas porciones de alcohol toma por día?

 � Ninguna  � 1  � 2 o más

Intermountain Healthcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 
Se ofrecen servicios de interpretación gratuitos. Hable con un empleado para solicitarlo.

Social Needs and Health Behaviors Questionnaire
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