
Formulario de 
Información de Salud
¿Preguntas?

llame al 1- 877- 658-0305
(TDD/TTY: 1-866-274-6083) o
visite CAHealthWellness.com

Tome unos minutos para llenar el formulario que está al dorso, o 
llénelo en línea -  CAHealthWellness.com
Esto nos ayudará a identificar necesidades o servicios adicionales 
que pueda requerir. Coloque este formulario en el sobre con porte 
pagado provisto y póngalo en el correo.

1- 877- 658-0305
TDD/TTY: 1-866-274-6083 CAHealthWellness.com

http://www.cahealthwellness.com
http://www.CAHealthWellness.com
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Un miembro por formulario *Campo requerido

Primer nombre del miembro: Apellido:

ID de Medi-cal*: Fecha de nacimiento del miembro (mmddaaaa):

Nombre de la persona que contesta las preguntas:

Relación con el miembro: Yo mismo Padre/madre Tutor Cónyuge Amigo Abogado Proveedor Otro

Si no es el miembro, ¿tiene un Poder para representación legal, protectoría o tutoría? Sí No

Si necesitáramos devolverle la llamada, ¿cuál es el mejor momento y número telefónico para encontrarlo(a)?

Mañana Tarde Noche Número de teléfono:

Idioma principal que usa si es otro idioma que no sea inglés:

Estatura del miembro: pies pulgadas Peso del miembro: libres

1. ¿Sabe quién es su PCP (médico)? Sí No

2. ¿Ha consultado con un dentista en los últimos 12 meses? Sí No

3. ¿Ha consultado con un oftalmólogo en los últimos 12 meses? Sí No

4. ¿Cree que necesitará ver a un médico dentro de los próximos 60 días? Sí No

5. ¿Cree que su salud ha mejorado, empeorado o permanece igual que hace 6 meses? Mejor Peor Igual

6. ¿Ve regularmente a un médico para una condición de salud mental como depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia?

Sí No

7. ¿Se le ha recetado medicamentos antipsicóticos dentro de los últimos 90 días? Sí No

8. ¿Toma 3 o más medicamentos recetados cada día? Sí No

9. ¿Se le ha dado 15 o más recetas en los últimos 90 días? Sí No

10. ¿Tiene problemas con alguno de sus medicamentos que hace que no los pueda usar de la manera que el médico lo indicó?

Sí No

11. ¿Se le ha internado en un hospital en los últimos 3 meses o ha tenido tres o más hospitalizaciones dentro del pasado año?

Sí No

12. ¿Ha ido a la sala de emergencia 2 o más veces en los últimos 12 meses? Sí No

13. ¿Está embarazada? Sí No

Si responde Sí, conteste lo siguiente y llene el formulario de embarazo en línea o llene y envíe de regreso el formulario de

embarazo si se incluyó uno en su paquete de bienvenida al miembro.

Nombre del médico que le da atención médica durante este embarazo:

Fecha estimada de nacimiento de su bebé:

14. ¿Necesita ayuda con las actividades de la vida diaria? Sí No

15. ¿Necesita equipo o materiales especiales en este momento (EMD)? Sí No

16. ¿Ha estado recibiendo oxígeno en los últimos 90 días? Sí No

17. ¿Tiene una condición que limita sus actividades o lo que puede hacer? Sí No
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18. ¿Ve a un médico regularmente para una condición médica crónica? Sí No De ser así, llene todas las que correspondan:

Anemia, Problemas hemorrágicos o Hemofilia Asma Cáncer Dolor crónico EPOC (enfermedad pulmonar)

Fibrosis quística Discapacidad del desarrollo Diabetes Problemas cardiacos Hepatitis

Presión sanguínea alta VIH o SIDA Enfermedad renal Trastornos neurológicos (como esclerosis
múltiple o ALS)

Artritis reumatoide Convulsiones Anemia drepanocítica Trasplante (en lista de espera o recibió tra
splante en los últimos 12 meses)

Tuberculosis Otra

19. ¿Está recibiendo servicios de salud en el hogar? Sí No

De ser así -¿Puede indicar cuáles son esos servicios?

De ser así -¿Dé el nombre de la agencia y el número telefónico?

20. ¿Requiere servicios de enfermería privada? Sí No

21. Si es menor de 21 años de edad - ¿Ha solicitado California Children Services (CCS) o le han certificado? Sí No

De ser así: Dé el núm. de caso y condiciones

22. Si es menor de 21 años de edad: ¿Está recibiendo servicios de Enfermería Privada de EPSDT o Atención Médica Pediátrica

durante el día bajo IHO (In Home Operations)? Sí No

23. Si es menor de 21 años de edad: ¿Recibe su hijo servicios de LEA? Sí No

24. Si es menor de 21 años de edad: ¿Recibe su hijo servicios en un Centro regional? Sí No

25. Si es menor de 21 años de edad: ¿Está SU hijo inscrito en GHPP (Genetically Handicapped persons program-Programa para

personas con discapacidades genéticas)? Sí No

26. Si es menor de 21 años de edad: ¿Está recibiendo MTU (servicios de la Medical Therapy Unit - Unidad de terapia médica) FT/TO/TH?

Sí NO De ser así-¿Dé el lugar?

27. ¿Ha solicitado o sido certificado para participación en el programa Community Based Adult Services (Servicios para adultos

basados en la comunidad)? Sí No

28. ¿Está recibiendo usted o su hijo servicios del programa WIC? Sí No

29. ¿Ha solicitado o ha sido certificado para participación en alguno de los programas de Exención?

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

Servicios en el hogar y basados en la comunidad - Exención para discapacitados del desarrollo (HCBS-DD)

Planificación familiar, Programa de acceso, atención y tratamiento (Family PACT)

Discapacitados del desarrollo - Cuidado de enfermería continuo (DD-CNC)

Centro de enfermería/Hospital de atención aguda (NF/AH)

Salud mental especializada programa de consolidación (SMHC)

Exención para cuidado paliativo pediátrico

Exención para residencia asistida (ALW)

Operaciones en el hogar (IHO)

Programa de servicios multipropósito 

para personas de edad (MSSP)

30. ¿Ha calificado para servicios de apoyo en el hogar (IHSS)? Sí No De ser así, cuántas horas

31. ¿Tiene o requiere acceso a recursos comunitarios para cualquiera de los siguientes?

Alimentos (Calfresh) ¿Recibe discapacidad del Seguro Social? Vivienda Salud mental

Servicios públicos Otro: (Describir)

Si actualmente tiene problemas (físicos, sociales, del comportamiento) sobre los que le gustaría hablar con un miembro del personal de California Health & Wellness 
llámenos al 1-877-644-4623 (número gratuito). California Health & Wellness usará la información de este formulario para ayudarle a recibir servicios de atención 
médica. Su información se mantendrá privada y  confidencial según lo requiere la ley estatal y federal. Para obtener más información, consulte el Aviso de prácticas de 
privacidad de su manual para miembros o llámenos al 1-877-658-0305 o TDD/TYY 1-866-274-6083. CA-HRS-0567-2
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