Cuestionario de Salud Social
Nombre
Fecha de nacimiento
/
/
El lugar donde vivimos, trabajamos, aprendemos y nos divertimos influye en nuestra salud. Usted no tiene que
responder estas preguntas, pero sus respuestas pueden ayudarnos a conocer su situación para poder atenderle
mejor. Puede omitir cualquier pregunta que prefiera no responder.
1. En los últimos 6 meses, ¿le ha preocupado no tener un lugar estable donde
vivir?

Sí

No

2. ¿Cuál es su situación habitacional actual?
Tiene un lugar estable donde vivir.
Tiene donde vivir hoy, pero no sabe si tendrá donde vivir mañana.
No tiene un lugar estable donde vivir (está hospedado en una casa particular o está viviendo en un
hotel, en un albergue, en la calle, dentro de un automóvil o en un edificio abandonado).
3. En los últimos 6 meses, ¿le ha preocupado no tener suficiente dinero para
comida?

Sí

No

4. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad para pagar el recibo de la
calefacción o electricidad?

Sí

No

5. ¿Ha tenido dificultades para pagar todo lo que necesita?

Sí

No

6. En los últimos 6 meses, ¿ha necesitado una persona o un animal de servicio
que le ayude con las actividades diarias, como bañarse, vestirse, comer o
realizar tareas domésticas?

Sí

No

7. ¿Ha tenido dificultades para moverse fácilmente y con seguridad en su casa
o el lugar donde vive?

Sí

No

8. En los últimos 6 meses, ¿ha tenido dificultad para obtener transporte para ir
a citas médicas?

Sí

No

9. En los últimos 6 meses, ¿ha sentido temor de una persona cercana a usted
como su cónyuge, pareja, ex o un miembro de familia?

Sí

No

10. ¿Siente que su seguridad física o emocional están en peligro?

Sí

No

11. ¿Con qué frecuencia ve a personas que le importan y que le son cercanas, como, por ejemplo,
hablar con amigos por teléfono, FaceTime o Skype, visitar amigos o parientes, o asistir a ceremonias
religiosas o reuniones de club?
Menos de una vez por semana
De 1 a 2 veces por semana

De 3 a 5 veces por semana
Más de 5 veces por semana

12. ¿Le gustaría obtener ayuda para alguna de las necesidades anteriores?
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Sí

No
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