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Speech-Language Case History Form (Child)

Nombre del niño/a: _____________________  Fecha de nacimiento: ______________ Genero: M  F

Numero de seguro social:________________ 

Nombre del padre:_________________________ Teléfono: ____________________

Dirección: _______________________________ Teléfono: ____________________

      _______________________________ Email: _______________________

Nombre de madre: _________________________ Teléfono: _____________________

Direccion: _______________________________ Telefono: _____________________

      _______________________________ Email: ________________________

Nombre de doctor: _________________________ Telefono: _____________________

Dirrection del doctor: _________________________________________________________________ 

Información de Seguro Medico

Numero de Medicaid: ________________________

Nombre de asegurado: _______________________ Compañía de seguro :____________________

Numero de poliza: __________________________ Teléfono: _____________________________

Numero de grupo: ___________________________

Fecha de nacimiento de madre (guardián): __________ Trabajo: ______________________________

Dirección del trabajo: ___________________________________________________________________

Numero de Seguro Social: _______________________________________________________________

Fecha de nacimiento del padre (guardián): _________ Trabajo: ______________________________
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Fecha de nacimiento del padre (guardián): _________ Trabajo: ______________________________

Dirección del trabajo: ____________________________________________________________________

Numero de seguro social: _________________________________________________________________

Autorización para la presentación de seguros y divulgar información medica para procesar este reclamo no

es garantía de pago. Entiendo que seré responsable por pago si mi compañía de seguro medico no paga por los

cargos.

Firma: ______________________________ Fecha: ________________________________

Niño/a vive con: _________________________________________________________________________ 

¿Es adoptado?: Si No

¿hay antecedentes familiares de problemas del habla o audición? Si No

Explique: _______________________________________________________________________________

¿Que idioma se habla en la casa? _____________________________________________________________

¿Habla español el niño/a? Si No

¿Entiende español el niño/a? Si No

¿Habla ingles el niño/a? Si No

¿Entiende ingles el niño/a? Si No

¿Quien le habla en español al niño/a? ____________________________________________________

¿Cual lenguaje prefiere el niño/a hablar en casa? ___________________________________________

Historia Prenatal y del Nacimiento

¿Cual fue la salud general de la madre durante el embarazo? ________________________________________

¿Hubo alguna complicación durante el embarazo? Si No

Si, explique: ________________________________________________________________________

¿La madre tomo algún medicamento durante el embarazo?  Si No

Si, explique: ________________________________________________________________________

¿Fu el embarazo a termino? Si No Si no explique: __________________________________

¿Hubo alguna complicación durante o después de nacimiento? Si No

Si, explique _________________________________________________________________________
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¿Cuantos días estuvo el bebe en el hospital? _____________________________________________________

Historia Medica

¿Su hijo/a ha tenido alguno de los siguientes?

__ adenoidectomia/amigdalectomia __ convulsiones __ problemas dentales

__ alergias __ habito de chuparse el dedo __ problemas de la vista 

__ problemas de respiración __ dificultades para dormir __ tubos en los oídos

__ infecciones de oído ¿Cada cuanto? ____________________________________________________ 

Su hijo/a requiere: __ lentes __ audífono

¿Su hijo/a ha sido examinado por algún especialista medico?  (neurólogo, otolaringologo, sicólogo)  Si No

¿Su hijo/a ha sido diagnosticado con alguna condicion medica? __ Si __ No

¿Cuales? ___________________________________________________________________________

¿Su hijo/a ha tenido accidentes graves o hospitalizaciones? __ Si __ No

Explique: ___________________________________________________________________________

¿Cuales medicamentos toma su hijo/a?: _________________________________________________________

Historia de la Escuela

Su hijo/a asiste a: __ Guardería de niños __ Preescolar __ Escuela

Nombre de escuela: _________________________________________________________________________

¿Esta en clase especial (ESE)? __ Si __ No

¿Que le gustaría obtener de la evaluación del habla y lenguaje de hoy? _________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

¿Como se entero de Central Florida Speech and Hearing Center?

__ Periódico __ Feria de salud __ Doctor __ Radio

__ Amigo/a __ Internet __ Otro: __________________________________
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Historia de Desarrollo

Su impresión general del desarrolló del niño/a: __ Lento __ Normal __ Avanzado

A que edad:

Balbuceo __________ Dijo su primera palabra _________ Junto 2-3 palabras ________

Sentó solo/a: _______ Camino: _________ Entrenado al baño _________

¿Tiene problemas de comer: (chupando, tragando, babeo, masticando, etc...) __ Si __ No

Explique: ______________________________________________________________________

Habla y Lenguaje Reciente

¿Siente usted que su hijo/a tiene un problema del habla o lenguaje? __ Si __ No

Explique: ______________________________________________________________________

¿Siente usted que su hijo/a tiene un problema de audición? __ Si __ No

Explique: ______________________________________________________________________

¿Ha tenido alguna evaluación del habla? __ Si __ No

¿Cuando y donde? _______________________________________________________________

¿Que le dijeron? _________________________________________________________________

¿Recibió terapia del habla o lenguaje? __ Si __ No

¿Cuando y donde? _______________________________________________________________

¿Le han hecho una prueba de su audición? __ Si __ No

¿Cuando y donde? _______________________________________________________________

¿Cuales fueron los resultados? ______________________________________________________

¿Ha recibido alguna otra evaluación de terapia (física, consejería, terapia ocupacional, vista, etc...)?

__ Si __ No

Explique: _______________________________________________________________________

¿Que entiende su hijo/a? (palabras solas, frases, oraciones, todo) _________________________________
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_____________________________________________________________________________________

¿Como se comunica su hijo/a? (gestos, palabras solas, frases, oraciones) ___________________________

_____________________________________________________________________________________

¿Que porcentaje del habla de su hijo/a entiende usted? __ Todo (90%-100%)

__ Casi Todo (70%-80%) __ La Mitad (50%-60%) __ Algo (30%-40%)        __ Poco (10%-20%)

¿Si su hijo/a no se entiende que hace el/ella? _________________________________________________

¿Que hace usted si no entiende a su hijo/a? ___________________________________________________

¿Las personas que estan familiarizadas con su hijo/a tienen dificultad para entenderlo/a?      __ Si      __ No

¿Las personas que no estan familiarizadas con su hijo/a tienen dificultad para entenderlo/a?   __ Si      __ No

¿Esta consciente el/la niño/a de su problema? __ Si __ No

¿Como se siente? _________________________________________________________________

¿Tiene alguna preocupación acerca del comportamiento del niño/a?__ Si __ No

Explique: _______________________________________________________________________
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Liberación Medica

Yo,  ____________________________________, si/no autorizo a  Central Florida Speech & Hearing Center
el permiso para mandar los reportes de la evaluacion de _________________________________________ a los
siguientes:

Doctor Primario: _________________________________________________________
Direccion: ______________________________________________________________
Ciudad: __________________ Estado: _________ Codigo Postal:__________________

***********************************************************************************
Escuela: _____________________________________________________________________
Direccion: ______________________________________________________________
Ciudad: __________________ Estado: _________ Codigo Postal:__________________
***********************************************************************************

Otro: ________________________________________________________________________
Direccion: ______________________________________________________________
Ciudad: __________________ Estado: _________ Codigo Postal:__________________

***********************************************************************************

Firma: ___________________________________ Fecha: ______________

Relacion al patiente: __________________________________________
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