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Creative Family Counseling 

Formulario de Admisión para Adultos 
La forma siguiente se hará la parte de su registro confidencial. Por favor conteste cada pregunta 
completamente y cuidadosamente como sea posible. 
 

Nombre: __________________________  Fecha de Nacimiento:___________ Edad:_____ Sexo:_____ 

Dirección:  _______________________________________________________ Condado: __________ 

Celular #: _______________________________ Telefono de casa #: ___________________________ 

Contacto de Emergencia y Numero de Telefono: ____________________________________________ 

¿Quién le refirió a nuestra oficina? ________________________________________________________ 

Podriamos contactarles y dejar mensajes por: Texto? ___________Correo Electrónico? __________ 
Direccion de Correo Electronico: ________________@__________________________ 
  
Antecendente de Empleo        

¿Es empleado usted ahora mismo?     Si __ No ___ 

El Nombre de su Empleador: ____________________________________________________________ 

Tipo de Trabajo / Posición: _____________________________________________ Tiempo:__________ 

Historia Familiar 

Estado civil:  Soltero _____ Casado ____ Divorciado ______ Viudo ______ 

Si es casado, nombre del cónyuge: _______________________________________________________ 

Nombres y edades de los niños: __________________________________________________________ 

Nombres/Relaciones con otros personas viviendo en la Casa: __________________________________ 

Antecedentes Espirituales 	

¿Forma parte de una comunidad de fe local? ¿Si ___ No ___  Cual? ___________________________ 

¿Le gustaría que la consejería cristiana o basada en la fe sea parte del asesoramiento de su hijo? 
__________________________________________________________________________________  

Información Medical	

Describa cualquier problema físico que usted tenga lo que requiere medicina o cuidados físico: ________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿Cuándo fue su último chequeo médico?  __________________________________________________ 

¿Está recibiendo tratamiento médico?     Si  __    No ___ 

Si la respuesta es sí, por favor explique: ____________________________________________________ 

¿Está tomando usted medicamentos recetados?     Si  __   No ___ 
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Si la respuesta es sí, por favor lista: _______________________________________________________ 

Medico(s)  quien le trata ______________________________________________________________ 

Informacion personal 

Describa con sus propias palabras por qué está aquí hoy_______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

¿A quién consultó previamente sobre su problema actual? ________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Enumere sus cinco miedos principales: 

1. _______________________ 

2. _______________________ 

3. _______________________ 

4. _______________________ 

5. _______________________ 

Verifique cualquier cambio significativo en los últimos tres años: 

_________ Muertes        __________ Pérdida de trabajo __________ Reubicación 

_________ Nacimientos __________ Promoción             __________ Enfermedades 

_________ Lesiones       __________ Estado civil            __________ Otro 

Por favor explique cualquiera de los anteriores: 

________________________________________________________ 

¿Cuáles son sus intereses, pasatiempos y actividades actuales? 

____________________________________________________________________________________ 

¿Haces amigos fácilmente? __________________________________________________________ 

¿Los guardas? __________________________________________________________________ 

¿Quiénes son las personas más importantes en tu vida?  

____________________________________________________________________________________ 

¿Hay alguna historia de abuso físico, sexual o emocional en su vida y / o en su familia? 

_____ si _____no  Por favor describa: ____________________________________________________ 

¿Hay algún historial de abuso de alcohol / drogas en su vida y / o en su familia? _____ si _____no 

Por favor describa: ___________________________________________________________________ 

¿Qué hay sobre tu comportamiento actual que te gustaría cambiar? _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué sensación desea alterar (es decir, aumentar o disminuir)? 

___________________________________________________________________________________ 
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Áreas Problemáticas 

Coloque una marca de verificación al lado de cada artículo que identifica un área de preocupación para Ud. 

Coloque dos cheques junto a aquellos que son más importantes. No dude en añadir comentarios adicionales.

 
___ No tengo ningún problema o preocupación                                       
___ Abuso - físico, sexual, emocional, negligencia  
___ Agresión, violencia, amenazas 
___ Abuso del Alcohol, Uso de Drogas 
___Uso del alcohol por miembro de la familia u otro 
___Trabajo / Carrera 
___Escuela/Educacion 
___Niños, la paternidad 
___Custodia de los hijos 
___Codependencia 
___Las relaciones sociales, amistades 
___Problemas matrimoniales, conflictos, distancia  
___Infidelidad / asuntos 
___Divorcio, segundas nupcias 
___Problemas físicos, salud, enfermedad 
___Trauma 
___Duelo, luto, muertes, pérdidas 
___Problemas de juicio, asuntos legales 
___Juegos de azar/ Gastos impulsivos 
___ problemas de dinero, la deuda 
___Otra adicción ________________ 
___Ansiedad, pánico, tensión 
___Depresión, bajo animo, tristeza, llanto 
___Ira, Frustración, irritabilidad 
___Dificultades para comer 
___Bajapeso, Sobrepeso 
___Vómitos, uso laxante, mala alimentación 
___Miedos, fobias, sospecha 
___Estrés, tensión 
___ Corazón que palpita / corriendo 
___Dolor en el pecho 
___El temblor/temblando 
___Impulsividad, falta de control 
___Confusión, desorganización del pensamiento 
 
 

 
___ Falta de concentración, atención,   
 Distracción 
___Nerviosidad 
___ Problemas de memoria 
___ Baja energía, motivación, pereza 
___Baja autoestima, sentimientos de inferioridad 
___ Problemas físicos, salud, enfermedad 
___Relaciones sociales, conflictos interpersonales 
___Impulsividad, falta de control   
___Duelo, luto, muerte, las pérdidas, el divorcio 
___ Falta de esperanza 
___ Inutilidad 
___ Perfeccionismo 
___ Hipersensibilidad al rechazo/críticas, la timidez 
___ Dolores de cabeza, otros tipos de dolores 
___ Fatiga, cansancio, energía baja 
___ Fracaso 
___ Vacío 
___ Culpabilidad 
___ Trastornos del sueño – demasiado/muy poco, 
insomnio 
___ Irresponsabilidad 
___ Pensamientos de hacerse daño a si mismo(a) 
___ Pensamientos de herir a los demás 
___ Aislamiento / retirada 
___ Pensamientos de suicidio 
___ Pensamientos desagradables que no desaparecen 
___ Impulsos/ comportamientos obsesivos 
compulsivos  
___ Fácilmente agitado / molesto 
___ Soledad 
___ Fatiga 
___ Dificultad para confiar 
___ Tristeza 
___ Problemas menstruales, PMS, menopausia 
___ Oscilaciones de humor 
___ Otro _______________________________ 

 
Cualquier área de preocupación que quisiera ampliar: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Firma: _________________________________________                         Fecha:__________________ 
 
 
 


