DIVISIÓN DE PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA (PEI)
FORMA DE INSCRIPCIÓN – PROGRAMAS PARA JOVENES Y FAMILIAS
ASIGNACIÓN DE PROGRAMA SIN LAS VISITAS AL HOGAR
(*INFORMACIÓN OBLIGATORIA)

Programa
X Servicios para Jóvenes en Riesgo (STAR)
Contract ID No.

Subcontractor

Workflow

24555273

CCD Counseling PA

STAR

*Enrollment/Service Start Date

* Initials of Staff Assigned to Family

Initials of Intake Staff (Only if different
from Assigned to Family)

PEIRS Enrollment ID No.

CCD ID No.

CCD Staff Data Entry Name and Data

* AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS
He recibido información sobre el Programa de Prevención e Intervención Temprana y quisiera recibir estos
servicios. Entiendo que se obtendrá información sobre mi hijo o familia, y que se introducirá y guardará en una
base de datos segura. La información se utilizará para monitorear y evaluar los servicios, y para garantizar la
calidad de los servicios. Doy mi autorización para que mi hijo o familia participen en el programa.

___________________________________________
Firma del padre o tutor

______________________________
Fecha

___________________________________________
Nombre del padre o tutor

___________________________________________
Nombre del menor inscrito

Una Autorización de Servicios debe completarse por cada menor identificado al momento de inscripción y anualmente.
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Por favor complete en un mínimo todas las * Secciones en negrita
*FACTORES CONTRIBUYENTES (Debe seleccionar al menos uno. Puede seleccionar todas
las opciones que correspondan)
Preocupación de conducta
Con Servicio Militar (Actual O Anterior)
Abuso de Alcohol (Actual o Pasado) - Cuidador
Abuso de Alcohol (Actual o Padaso) - Joven
Maltrato Infantil o Participación en el Sistema de Bienestar Infantil (Actual o Pasado)
Conflicto en la Escuela (Actual o Pasado)
Involucramiento en las Justicia Criminal (Actual o Pasado) - Joven
Violencia Doméstica o Interpersonal (Actual o Pasada)
Uso o Abuso de Otras Sustancias (Actual o Pasado) - Joven
Retraso en el Desarrollo o Discapacidad - Cuidador
Retraso en el Desarrollo o Discapacidad - Niño/Joven Inscrito
Dinámicas Familiares/Preocupación de la Estructura Familiar
Conflicto Familiar o Conflictos en el Hogar
Nivel de Estrés Alto
Sin Hogar/Fugitivo - Joven
En el hogar hay un niño con retrasos en el desarrollo o discapacidades
El hogar tiene un historial de abuso de alcohol o necesidad de tratamiento para el abuso de alcohol
El hogar tiene historial de abuso de sustancias o necesidad de tratamiento para el abuso de sustancias
Cuidador con bajo nivel escolar
Hogar con bajos ingresos
Preocupación con el estado de la Salud Mental - Cuidador
Preocupación con el estado de la Salud Mental - Niño/Joven Inscrito
Preocupación de las Habilidades del Padre/Encargado
Preocupación de la Participación Escolar
Preocupación de Apoyo Social
Una menor de 21 años en el hogar inscrita en el programa como embarazada
*Idioma Principal Hablado en el Hogar (Seleccione uno):
Español
Vietnamita
Chino
Inglés

Otro

No Evaluado

*Referido Por (Escriba el nombre de la fuente de recomendación en la siguiente línea y marque la casilla correspondiente):
Nombre:
Si mismo (Padre)
Si mismo (Joven)
Amigo/Familiar
Escuela, guardería u otro proveedor de educación
Proveedor de Cuidado de Salud
Iglesia
Servicios de Protección Infantil
La Policía

*Ingreso bruto mensual estimado: $
*Fuente de Ingresos:
Pensión Conyugal o de
Divorcio
Renta o Alquiler de Inquilinos
Ayuda de Dinero TANF
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Sistema de Justicia Criminal Juvenil
Línea Directa para Jóvenes/Fugitivos de Texas
211 u otra Línea Directa
Ha participado anteriormente
Programa de Family Connects
Otra Agencia Comunitaria
Otro

*# Miembros en el Hogar:
Asistencia en efectivo de amigos/familiares
y parientes
Salario
Beneficios de desempleo

Manutención de Hijos
Seguro social / Discapacidad
Otros Ingresos (especificar):
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Por favor complete en un mínimo todas las * Secciones en negrita

INFORMACIÓN DEL NIÑO/JOVEN INSCRITO
Núm. De Identificación De Persona
*Primer Nombre:

Segundo Nombre:

*Apellido:
*Fecha de Nacimiento:

Sufijo:

Teléfono Principal:

*Núm. de
Femenino Seguro Social:
*Correo Electrónico Principal:

*Origen Hispano (seleccione sólo una opción):

Hispano

II

III

IV

JR

SR

*Sexo:
Masculino

No Hispano

No se puede determinar

*Raza (seleccione todas las que apliquen):
Indio Americano/Nativo de Alaska
Asiático
Prefirio no contestar
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico
No se puede determinar

Negro/Afroamericano
Blanco

ÌNDICE NIÑO/JOVEN – DIRECCIÓN PRIMARIO INCLUYENDO APARTAMENTO / LOTE # (Sólo indique una dirección)
*Dirección:
*Ciudad:

*Código Postal:

*Estado:

*Condado:

TX
NIÑO/JOVEN INSCRITO – INFORMACIÓN ADICIONAL
*Joven Estado de Discapacidad (seleccione sólo uno opción):
Nivel de Educación Alcanzada del Niño/Joven:
Menos que Kinder
5o Grado
Kinder
6o Grado
er
1 Grado
7o Grado
do
2 Grado
8o Grado
3er Grado
9o Grado
o
4 Grado
10o Grado

Sí

No

11o Grado
12o Grado
No graduó de Preparatoria
Graduado de Preparatoria
Recibió GED
Carrera Tècnica

No Evaluado
Especialización de dos años
Algunos estudios universitarios
Graduado de la Universidad
Posgrado – Maestrìa o Doctorado
No Evaluado
Otro

Joven Situación de Vivienda:
Me estoy quedando en una instalación pública o privada que proporciona refugio temporal (refugio, misión, habitación
individual o motel)
Vivo en mi propia casa, de la cual soy el dueño
Vivo en una casa, la cual alquilo
Me estoy quedando con amigos o familiares de manera temporal
Vivo con mis padres o familiares
Vivo en vivienda de asistencia pública
Vivo en otro tipo de arreglo de vivienda estable
Estoy encarcelado
Me estoy quedando en la calle, automovil, parque, banqueta, edificio abandonado o en cualquier situation inestable o
no permanente
Vivo en un ambiente de cuidado de crianza sustituto
No evaluado
Es el Joven un Padre Expectante:

Sí

No

Fecha Estimada de Parto:

:ŽǀĞŶƐƚĂĚŽĚƵĐĂƚŝǀŽͲĐƚualmente Inscrito en:
Guarderia con licencia
Escuela Secundaria
Escuela Preparatoria
Colegio/Universidad
No
Evaluado
Programa GED
No Inscrito

Pre-Kinder Certificado
Escuela Primaria
Entrenamiento Tecnologico

¿La situación de vida actual de los jóvenes es un arreglo temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas?
Sí
No
No Evaluado
PEIRS EXPANSION – SEPT 30, 2019
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Por favor complete en un mínimo todas las * Secciones en negrita

INFORMACIÓN DEL PADRE/ENCARGADO PRINCIPAL DEL PARTICIPANTE
Person ID NO.
*Primer Nombre:

Segundo Nombre:

*Apellido:

Sufijo:

*Fecha de Nacimiento:

*Sexo:

*Teléfono Principal:

*Correo Electrónico Principal:

*Origen Hispano (seleccione sólo una opción):

Hispano

No Hispano

II

III

IV

Masculino

JR

SR

Femenino

No se puede determinar

Padre/Adoptivo
Encargado de crianza sustituto
*Relación con el Niño/Joven (seleccione sólo una opción):
Abuelo/Abuela
Primo/Prima
Tío/Tía
Padrastro o Madrastra
Hermano/Hermana
Pareja del Encargado
No relacionado
Personas cercanas a la familia
*Raza (seleccione todas las que apliquen):
Indio Americano/Nativo de Alaska
Asiático
Negro/Afroamericano
No se puede determinar
Prefirio no contestar
Blanco
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico
*Estado de Discapacidad (seleccione sólo uno opción):
Idioma Preferido (seleccione sólo una opción):
Estado Civil (seleccione sólo una opción):
Separado
Divorciado

Inglés

Sí
Español

No

No se puede determinar
Vietnamita

Chino

Otro

No Evaluado

Soltero, nunca casado
No casado, pero viviendo juntos en pareja
Viudo
Desconocido

Casado

Nivel de Educación Alcanzada (seleccione sólo una opción):
Menos que Kinder
Kinder
1er Grado
2do Grado
3er Grado
4o Grado

5o Grado
6o Grado
7o Grado
8o Grado
9o Grado
10o Grado

Situación Militar (seleccione sólo una opción):

11o Grado
12o Grado
No graduó de Preparatoria
Graduado de Preparatoria
Recibió GED
Carrera Tècnica

Sin Servicio Militar
No Indicado
Guardia Nacional
Jubilado de los Servicios Militares
Reserva Inactiva
Veterano (descarga que no sea deshonrosa)
Descargado - Deshonroso

Especialización de dos años
Algunos estudios universitarios
Graduado de la Universidad
Posgrado – Maestrìa o Doctorado
No Evaluado
Otro
En Servico Activo

Reserva Activa

Situación de Vivienda (seleccione sólo una opción):
Me estoy quedando en una instalación pública o privada que proporciona refugio temporal (refugio, misión, habitación
individual o motel)
Vivo en mi propia casa, de la cual soy el dueño
Vivo en una casa, la cual alquilo
Me estoy quedando con amigos o familiares de manera temporal
Vivo con mis padres o familiares
Vivo en vivienda de asistencia pública
Vivo en otro tipo de arreglo de vivienda estable
Estoy encarcelado
Me estoy quedando en la calle, automovil, parque, banqueta, edificio abandonado o en cualquier situation inestable o no
permanente
Vivo en un ambiente de cuidado de crianza sustituto
No evaluado
¿Su situación de vida actual es un arreglo temporal debido a la pérdida de vivienda o dificultades económicas?
Sí

No
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Por favor complete en un mínimo todas las * Secciones en negrita

INFORMACIÓN DEL PADRE/ENCARGADO SECUNDARIO DEL PARTICIPANTE (Opcional)
Person ID NO.
*Primer Nombre:

Segundo Nombre:

*Apellido:

Sufijo:

II

*Fecha de Nacimiento:

*Sexo:

Masculino

*Teléfono Principal:

III

IV

JR

SR

Femenino

*Correo Electrónico Principal:

*Origen Hispano (seleccione sólo una opción):

Hispano

No Hispano

*Relación con el Niño/Joven (seleccione sólo una opción):
Abuelo/Abuela
Padrastro o Madrastra
Tío/Tía
No relacionado
Personas cercanas a la familia
*Raza (seleccione todas las que apliquen):
Nativo de Hawái/Isleño del Pacífico

Padre/Adoptivo
Primo/Prima

Encargado de crianza sustituto
Hermano/Hermana
Pareja del Encargado

Indio Americano/Nativo de Alaska

Negro/Afroamericano
Blanco
Prefirio no contestar

No se puede determinar

*Estado de Discapacidad (seleccione sólo uno opción):
Idioma Preferido (seleccione sólo una opción):

No se puede determinar

Sí

Inglés

No se puede determinar

No

Español

Estado Civil (seleccione sólo una opción):
Soltero, nunca casado
Desconocido
Viudo
Divorciado
Separado

Asiático

Vietnamita

Chino

Otro

No Evaluado

No casado, pero viviendo juntos en pareja

Nivel de Educación Alcanzada (seleccione sólo una opción):
11o Grado
5o Grado
Menos que Kinder
o
12o Grado
6 Grado
Kinder
No graduó de Preparatoria
7o Grado
1er Grado
o
do
Graduado de Preparatoria
8 Grado
2 Grado
o
er
Recibió GED
9 Grado
3 Grado
o
o
Carrera Tècnica
10
Grado
4 Grado

Casado

Especialización de dos años
Algunos estudios universitarios
Graduado de la Universidad
Posgrado – Maestrìa o Doctorado
No Evaluado
Otro

INFORMACIÓN DE PARTICIPANTES ADICIONALES (Participando en las sesiones)
*Primer Nombre:

Segundo
Nombre

*Apellido

Sufijo

*Sexo

*Fecha de
Nacimiento

*Relación con el
Niño/Joven

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Programa De Consejería De Family Tree
Usted está recibiendo los servicios de consejería de CCD Counseling, PA (CCD,) una persona, o una
organización que es un subcontrator de CCD. CCD administra el Programa de Family Tree para los
condados de Denton y Dallas. Estos servicios son financiados por el Estado de Texas a través de los
servicios para jóvenes en situación (STAR) Programa. Un empleado de CCD, que es un Administrador
De Casos en el Programa de Family Tree entra información acerca de usted y los servicios que usted
recibe en una base de datos electrónicos mantenido por el Estado de Texas.
Autorización para Liberar Información Confidencial
Por el presente autorizo CCD (incluyendo cualquier subcontratista) para revelar cualquier y todos los
registros y la información mía la participación de mi familia en el Programa de Family Tree.
La liberación de información autorizada aquí se hace para los siguientes propósitos:
1. Para el pago y reporte del servicio dado por CCD Counseling, P.A.
2. Para la administración y manejo de los servicios STAR y,
3. Para evaluar y mantener la calidad de servicios.
Además, consiento que un miembro del personal de CCD se comunique conmigo por correo, correo
electrónico y por teléfono a los números de contacto y direcciones que yo proveo. Entiendo que la
información puede ser transmitida electrónicamente y la privacidad de esos diversos métodos de
comunicación no puede ser garantizada.
Yo entiendo que esta información esta protegida bajo las regulaciones estatales y federales y no puede ser
dada a conocer sin mi consentimiento por escrito, en cualquier momento, con excepción de la acción que
ha sido tomada bajo esta autorización. Yo entiendo que debido a estas leyes, CCD, una persona, o una
organización que es un subcontrator de CCD, no puede ofrecerme servicios STAR a mi familia sin esta
autorización, pero entiendo que esta autorización es voluntaria, y que otras opciones están abiertas para
mi, incluyendo el rehusar el servicio, buscar servicios alternativos, elegir pagar por mis propios servicios
y/o elegir buscar otra fuente de fondos.

__________________________________________
Firma del Joven

_______________
Fecha

__________________________________________
Firma del Padre, Tutor, Guardián

_______________
Fecha

__________________________________________
Firma del Padre, Tutor, Guardián

_______________
Fecha

Prevention and Early Intervention
Form 9466 Rev 3/2017

Protective Factors Survey for Caregivers
PROGRAM STAFF USE ONLY
PRE SERVICE

IN SERVICE

POST SERVICE

PEIRS Client ID#

Caregiver First Name:

Caregiver Last Name:

Caregiver DOB:

Today's Date:

Is this family member an expectant parent with no other children in the home?

Yes

No

Has this family member completed the program?
Yes
No
¡Gracias por tomarse el tiempo para completar este cuestionario! La información se usará para evaluar el
programa. Por favor, conteste cada pregunta según su propia opinión o experiencia en vez de tratar de
contestar por otros miembros de la familia. Favor de contestar francamente. No hay respuestas correctas
ni incorrectas.
Si tiene alguna pregunta sobre una de las afirmaciones o sobre la escala de respuestas, hable con el
personal del programa. Por favor, no se salte ninguna pregunta.
Part I. Marque el círculo que describa mejor con qué frecuencia las declaraciones son verdaderas para su familia.
No
Contestado

Nunca

Casi
Nunca

Pocas
Verces

A Veces

Muchas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

N/A
No
aplicable

1. En mi familia, hablamos
acerca de los problemas.
2. Cuando discutimos, mi familia
escucha ambas partes de la historia.
3. En mi familia, tomamos tiempo para
escucharnos los unos a los otros.
4. Mi familia se apoya en
momentos de estrés.
5. Mi familia soluciona todos
nuestros problemas.
Part II. Marque el círculo que describa mejor con cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con la declaración.
Ni de
Totalmente Bastante Ligeramente acuerdo ni Ligeramente Bastante
No
en
de
en
de
en
en
Contestado desacuerdo desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
acuerdo

Totalmente
de
acuerdo

N/A
No
aplicable

6. Tengo personas que me escuchan
cuando necesito hablar de mis
problemas.
7. Cuando me siento solo/a, tengo a
varias personas con las que puedo
hablar.
8. Yo sé a dónde ir si mi familia
llegara a necesitar comida o
alojamiento provisional.
9. Yo sé a dónde (o con quién) ir para
conseguir ayuda si tuviera dificultades
financieras.
10. Si existe una crisis, tengo
personas con quienes contar.
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Part II continuado
Ni de
N/A
Totalmente Bastante Ligeramente acuerdo ni Ligeramente Bastante Totalmente
No
de
en
No
en
de
de
en
en
aplicable
Contestado desacuerdo desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
acuerdo acuerdo

11. Yo sé a dónde ir para recibir ayuda
si necesito conseguir un trabajo.
Part III. Esta parte de la encuesta pregunta sobre el parentesco y su relación con su hijo/a. Para esta sección,
por favor, enfóquese en el niño/a que usted espera que se beneficie más de su participación en nuestros
servicios.
Por favor, escriba la edad o la fecha de nacimiento del niño/a y luego responda a las preguntas con este niño/a
en mente.
Child’s Age ______________ or DOB _______________
Si está esperando su primer bebé y no hay más niños en su casa, PARE aquí.
Ni de
N/A
Totalmente Bastante Ligeramente acuerdo ni Ligeramente Bastante Totalmente
No
de
en
No
en
de
de
en
en
aplicable
Contestado desacuerdo desacuerdo desacuerdo desacuerdo acuerdo
acuerdo acuerdo

12. Me siento segura/o en mi papel
como madre/padre.
13. Sé cómo ayudarle a mi hijo/a a

aprender.

14.Mi niño/a se porta mal sólo para
hacerme enojar.
Part IV. Por favor díganos con qué frecuencia sucede cada uno de los siguientes en su familia.
No
Contestado

Nunca

Casi
Nunca

Pocas
Verces

A Veces

Muchas
Veces

Casi
Siempre

Siempre

N/A
No
aplicable

15. Yo elogio a mi niño/a cuando
se porta bien.
16. Cuando discipline a mi niño/a
pierdo el control.
17. Soy feliz cuando estoy con mi niño/a.
18. Mi niño/a y yo somos muy unidos.
19. Puedo tranquilizar a mi niño/a
cuando está enojado/a.
20. Yo paso tiempo con mi niño/a
hacienda lo que le gusta.
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