
Nombre: ________________________  Inicial del segundo nombre: ____  Apellido: ___________________________  

Dirección: __________________________________________________  Ciudad: _____________________________ 

Estado: ____  Código postal: __________  Número de teléfono: ________________  SSN (últimos cuatro): ________  

Email: ______________________________________  Fecha de Nacimiento: _____/_____ /________  Edad: _______ 

Nombre de contacto de emergencia: _________________________________________________________________ 

Relación: _______________________________  Número de teléfono: _____________________________________   

SECCIÓN C: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

Estado Civil: 

___ Unión Civil ___ Ley Común ___Divorciado 

___ En una Relación  ___ Casado ___ Separado 

___ Soltero (a) ___ Viuda ___ Viudo 

Lenguaje primario: 

Español: ____   Otro: _________________________________ 

Género:  

Masculino ___ Femenino ___ Otro: _____________________ 

Etnicidad: 

___ Orígenes Hispanos, Latinos o Españoles 

___ No de origen Hispano, latino o Español 

___ Sin respuesta 

Raza: (selecciona una) 

___ Indio Americano o Nativo de Alaska 

___ Asiático 

___ Negro o Afroamericano 

___ Multirracial 

___ Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico 

___ Blanco 

Otro: _________________________________ 

¿Discapacidad?    Si: _____  No: _____ 

___ Auditiva ___ Discapacidad Intelectual 

___ Aprendizaje y/o ADD ___ Medico 

___ Movilidad   ___Otros Cognitivos 

___ Físico    ___Siquiátrico Emocional 

___ Recuperación de Abuso de Sustancia   ___ Ataques 

___ Lenguaje   ___Visual 

Otros: _________________________ 

Tamaño del Hogar: 

___ 1  ___ 4    ___ 7 

___ 2  ___ 5    ___ 8+ 

___ 3  ___ 6 

Tipo de Hogar: 

___ Hogar Multigneracional 

___ Adultos no relacionados con niños 

___ Otro 

___ Padre Soltero Femenino 

___ Padre Soltero Masculino 

___ Persona Soltera 

___ Dos adultos  NO niños 

___ Ambos padres en el hogar 

___ Desconocido 

Otro: ___________________________ 

Alojamiento: 

___ Sin Hogar 

___ Viviendo con otros 

___ Viviendo con familiares 

___ Propietario: 

___ Casa   ___ Condominio 

___ Renta: 
___ Casa   ___Condominio 

___ Refugio/Albergue 

___ Refugio por violencia domestica  

___ Vivienda Temporal 

___ Centro Medico 

Enfrenta desalojo o ejecución hipotecaria: 

Si ___    No ____ 



  Firma del cliente:   Fecha: 

____ ____ / ____ ____ / ____ ____ ____ ____ 

SECCIÓN C: INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA (CONT.) 

Record Criminal or Antecedentes Penales 

¿Alguna vez ha sido condenado por un delito? Si: ____ No: ____

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Ha recibido algún tipo de asistencia de alguna agencia de 
servicios sociales o de servicios comunitarios en el último año? 

Si: ____  No: ____

¿Donde? ______________________________________ 

¿Cuánto tiempo lleva viviendo en Nevada?:__________________ 

Tiene los siguientes articulos? 

Nevada ID / Licencia:    Currículum Vitae actual: 

Certificado de nacimiento certificado:   

Tarjeta de salud actual:      

Tarjeta TAM actual:  

 Tarjeta de Seguro Social:    

PILB (Tarjeta de guardia): 

Ropa adecuada para una entrevista de trabajo:

Cual es su nivel académico más alto:

___ 9- 12 grado (no graduado)

___ Licenciatura (no graduado)

___ Licenciatura (Graduado)

___ Certificaciones

___ Maestría

___ Preparatoria Diploma o Equivalente

___ Menos de 9 Grado

___ Licencia

___ Algo de Universidad

___ Desconocido/ No reportado

¿Está actualmente inscrito en la escuela?

Si: ____ No: ____

Situación Laboral:

___ Empleado tiempo completo

___ Empleado medio tiempo

___ Trabajador Agrícola Migrante-Temporal

___ Desempleado (menos de 6 meses)

___ Desempleado más de 6 meses

___ Desempleado (No activo en la fuerza laboral)

___ Retirado

___ Desconocido/ No reportado

Situacion Militar: Si: ____ No: ____

En caso afirmativo: Activo: ___ Veterano: ____

Rama de Servicio: _________________________

Tiene un DD214?

Si: ____ No: ____

Cuidado de la Salud:

___ Medicaid

___ Medicare

___ Seguro o Aseguranza Medica Privada

___ Nevada Check

___ Administracion de Veteranos

___ Sin Aseguranza Medica

___ Otro

Que tipo de asistencia o apoyo necesita?
Por favor, escriba: _________________________
________________________________________



Usted: 

Vive solo:  ___ Si  ___ No 

Se considera frágil o débil: ___ Si  ___ No 

Es usted: 

La cabeza principal de la familia?___ Si  ___ No 

Incapaz de salir de su casa sin asistencia 
(confinado en casa)? 
___ Si  ___ No 

Un cuidador? ___ Si  ___ No 

Si Si es así, de quién?  

____ Hijo(a), Edad 0-18

____ Padre/Madre 

____ Esposo(a) 

____ Hijo Adulto +18

____ Miembro de la Familia Otror: ______________

Su ingreso es: ____________________________________

(El Servicio Proveedor le dará los suplementos de acuerdo 
al actual lineamiento de la pobreza federal y 300% la cantidad 
de ingresos de seguridad suplementarios) 

Por favor de una respuesta a lo siguiente: 

___ Abajo de la pobreza — OR — ___ Arriba de la pobreza 

___ Abajo de 300% Ingreso de Seguridad Suplementarios — OR — 

___ Arriba de 300% Ingreso de Seguridad Suplementarios 

Fuente de Ingresos: 

Seleccione apropiadamente la fuente de ingreso(s): 

___ Sin ingreso   

 ___ Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria 

___ Ingreso de Seguridad Suplementaria [SSI]

___ Aseguranza de Incapacidad Social [SSDI] 

___ Pensión  ___ Desempleo 

___ Empleo ___ Otra fuente 

Medicare? ___ Si ___ No 

Si es asi, que partes? (marque todo lo que aplica) 

Part A: Hospital Part B: Medical Part C: HMO (Medicare Avanzado) Part D: Recetas medicas 

        Actividades del Diario Vivir (ADLs) 

Sin asistencia, soy incapaz de: 

Bañar  Comer 

Caminar  Vestirme 

Uso del baño 

Moverme de la cama a la silla de ruedas 

Actividades Instrumentales del Diario Vivir (IADLs)

Sin asistencia, soy capaz de: 

Preparar alimentos     Tomar Medicamento 

Manejar Dinero        

Hacer trabajo ligero   

Ir de Compras 

Hacer Trabajo Pesado 

Uso del telefono 

Uso de Servicio de Transporte 
 ____ Se me ha otorgado el formato de Notificación de las 
Politicas de Privacidad. 

  Fecha Firma del Cliente – 2do año   Fecha Firma del Cliente 

(Registración Inicial o Revisión de Registro) (Yo certifico que mi información no ha cambiado) 

PARA USO OFICIAL
Servicios registrados para:
________________________________    Nuevo a este servcio: SI ___  NO ___    Otra aseguranza: ______________________
________________________________    Nuevo a este servcio:  SI ___  NO ___    Cliente ID: ___________________________

Lugar/Notas: __________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Revised 6-17-20



Modified 12/20/19 

NV Intake Assessment 

En cada categoria por favor seleccione la respuesta que aplica a su situacion. 

Vivienda 

Sin hogar 

En riesgo de desalojo 

Vivienda deficiente / insegura 

Vive con familiares o amigos debido a la crisis 

Casa en ejecución hipotecaria 

No puede pagar el alquiler o la hipoteca, situación inesperada 

Vivienda no asequible,  alquiler subsidiado o no subsidiado 

Albergue temporal; hotel, motel o remolque 

Refugio seguro y protegido contra la violencia doméstica 

Vivienda de transición segura y protegida 

En riesgo de pérdida de vivienda; necesita volver a aplicar para continuar con los beneficios de vivienda 

Vivienda pública subsidiada segura y protegida 

Vive con parientes o amigos por elección. 

Vivienda seguras y subsidiadas - Sección 8 

Apartamento de alquiler seguro y subsidiado 

El empleador proporcionó vivienda 

Vivienda de alquiler sin subsidio 

Propiedad de la vivienda (incluye condominio, cooperativo) 

Energia y otras utilidades 

Personas sin hogar, servicios públicos no aplicables 

SIN servicios por falta de pago - incapaz de pagar facturas 

En riesgo de corte de energía (aviso de corte); no puede pagar la (s) factura (s) 

En riesgo de perder beneficios de energía, necesita volver a aplicar para obtener beneficios 

Paga todas o la mayoría de las facturas con subsidio 

Paga todas las facturas con un plan de pago establecido 

Utilidades o Servicios incluidos en el alquiler 

Paga todas las facturas sin subsidio 



Modified 12/20/19 

Comida y nutrición 

Incapaz de pagar u obtener suficiente comida 

Incapaz de pagar la comida; utiliza un banco de alimentos, despensa o cupones 

En riesgo de pérdida de SNAP, WIC u otros programas; necesita volver a aplicar para continuar con beneficios 

Capaz de pagar alimentos con programas como SNAP, WIC u otro programa público o privado. 

Capaz de pagar la mayoría de los alimentos 

Capaz de pagar cualquier alimento 

Empleo 

Desempleados sin historial laboral o habilidades 

Retirado o discapacitado; no en la fuerza laboral o en busca de empleo; ingresos insuficientes 

Desempleado con historial laboral o habilidades 

Empleo de medio tiempo con o sin beneficios 

Empleado Actualmente en FMLA (sin pago) 

Recibiendo SSI o SSDI 

Retirado o discapacitado; o en busca de empleo; suficiente ingreso 

Empleo de PT (por elección) que complementa (aumenta) ingresos 

Tiempo Completo con un salario mínimo con o sin beneficios proporcionados por el empleador 

Tiempo Completo por encima del salario mínimo sin beneficios proporcionados por el empleador 

Tiempo Completo por encima del salario mínimo-beneficios proporcionados por el empleador 

Transporte 

No hay transporte público o privado 

Transporte público o transporte privado / vehículo rara vez disponible 

Transporte público disponible, se necesita asistencia 

Transporte privado / vehículo disponible, no se necesita asistencia 

Transporte público que satisfaga las necesidades de la familia, no se necesita asistencia 

Transporte / vehículo privado confiable que satisfaga las necesidades de la familia 



Modified 12/20/19 

Presupuesto del hogar 

No se puede pagar ninguna factura; los gastos exceden los ingresos 

Incapaz de pagar la mayoría de las facturas; los gastos exceden los ingresos 

Incapaz de pagar algunas cuentas; los gastos exceden los ingresos 

Capaz de pagar todas las cuentas; los gastos no exceden los ingresos; fondos discrecionales para gastos 

Capaz de pagar todas las cuentas; los gastos no exceden los ingresos 

Capaz de pagar todas las cuentas; gastos no exceden los ingresos; fondos discrecionales para gastos y ahorros 

Asistencia auxiliar 

Situación emergente; necesita apoyo inmediato 

Situacion urgente; necesita apoyo para cubrir necesidades básicas; puede ser programado 

Situación abordada, recibe apoyo en algunas necesidades básicas 

Situación abordada; recibe apoyo en la mayoría de las necesidades básicas 

Situación resuelta; ya no necesita apoyo para necesidades básicas 

No requiere apoyo en necesidades basicas 

Atención primaria de salud 

Sin acceso debido a restricciones geográficas, de transporte o financieras. 

Uso en sala de emergencia solamente 

Acceso limitado a proveedores 

Acceso a varios proveedores según sea necesario 

Acceso al mismo proveedor (hogar médico) según sea necesario 

Seguro de salud - adultos 

Ningún adulto tiene seguro médico 

Algunos adultos tienen seguro médico 

En riesgo de pérder seguro médico; necesita aplicar para continuar/complementar el seguro de salud 

Todos los adultos tienen seguro médico 

Seguro de salud - niños 

No tiene hijos 

Ningún niño tiene seguro médico 

Algunos niños tienen seguro médico 

En riesgo de pérder seguro médico; necesita aplicar para continuar/complementar el seguro de salud 

Todos los niños tienen seguro médico 



Modified 12/20/19 

Educación – adultos / jóvenes (mayores de 18 años) 

Lectura / escritura / habilidades matemáticas básicas no presentes. 

Lectura / escritura / habilidades de matemáticas presentes; menos de 9o- grado 

Certificado de ESL 

Diploma de secundaria 

Diploma de Preparatoria o Equivalente 

Capacitacion tecnica / prefesional o creditos universitarios 

Educación vocacional posterior a la escuela secundaria, cursos de negocios no universitarios 

Título postsecundario: títulos de asociado, licenciatura, maestría o doctorado 

Certificado / licencia de formación técnica / profesional 

Educación de la primera infancia (ECE) 

No tiene hijos o nietos que necesiten ECE 

No está inscrito en guarderías o en instalaciones inseguras 

En lista de espera para cuidado de niños 

En riesgo de perder beneficios de cuidado infantil-necesita volver a aplicar para los beneficios 

Inscrito en Head Start (horas / días limitados), necesidad de cuidado infantil adicional 

Cuidado de niños proveido por un miembro de la familia, amigo o centro sin licencia 

Inscrito en cuidado infantil subsidiado con licencia, opción limitada 

Inscrito en un programa extracurricular subsidiado 

Inscrito en una guardería subsidiada con licencia a su elección 

Inscrito en una guardería no subsidiada con licencia a su elección 

Inscrito en Head Start o ECE 



• No participaré en ningún comportamiento que interrumpa el Centro de Adultos Mayores,
tampoco infringiré en los derechos de otros tales como: Amenazar a otros participantes o
empleados, no usaré apodos, ni tiraré objetos, daré cumplimiento con las politicas y
procedumientos, no despreciaré o insultaré las libertades civiles de otros clientes
participantes, miembros o empleados, ni gritaré obscenidades, ni violencia fisica, robo o
destrucción en la propiedad del centro, o cualquier otro comportamiento que interfera o
interrumpa la operación del Centro para Adultos Mayores MLK.

• No usaré ni tendré posesión de drogas ilegales o alcohol en las premisas del centro,
tampoco entraré al Centro de Adultos Mayores bajo la influencia de drogas o alcohol.

• No usaré el baño para aseo personal.

• No cambiaré las funciones de control en equipos de stereo, TV, DVD or VHS en el Centro
de Adultos Mayores MLK.

• No sacaré bebidas ni alimentos fuera del area de comedor o area asignada para los
alimentos.

• No pernoctaré en el Centro de Adultos Mayores MLK.

• No fumaré o usaré productos de tabaco en el Centro de Adultos Mayores MLK

• No participaré en comportamientos o juegos bruscos que pongan en riesgo la seguridad
de cualquier individuo.

• Seguiré las instrucciones proveidas para el uso de todos los recursos en el Centro de
Adultos Mayores MLK.

• Usaré audifonos cuando este usando mi radio personal, reproductor CD o caja de musica.

• Entiendo que la negligencia de higiene personal, abuso de un adulto mayor,
explotación, auto-negligencia o aislamiento de cualquier adulto mayor es una
violación de NRS.20025093 (1) (B) y será reportado a la apropiada y todas las
autoridades aplicables.

CÓDIGO DE CONDUCTA DEL CENTRO DE ADULTOS MAYORES MLK

___________________________ _______________ ___________________________ 
Nombre Impreso del Cliente Firma del Cliente Fecha

Ver.: 6/9/20



AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE VIDEO/ENTREVISTA/FOTOGRAFIA 

Otorgo permiso a la Agencia Oportunidad Economica de Clark County (EOB), Martin 
Luther King Jr. Centro de Adultos Mayores, a sus afilidiados y agentes, los derechos 
irrevocables y sin restricciones para publicar fotografias, grabaciones de audio, y/o 
imagenes de video tomados a mi persona,para el proposito publicación, promoción, 
ilustración, o anuncios en cualquier medio y forma.

Acepto que a partir de mi participación voluntaria en publicaciones y sitios web 
producidos por EOB, no recibiré ningun tipo de compensación financiera.

Yo libero a EOB, a su junta directiva y a sus empleados de cualquier responsabilidad o 
queja hecha por mi o cualquier tercera persona en conexión a mi participación.

Entiendo que EOB es una organización sin fines de lucro. Con el propósito de alcanzar 
su vision y llevar a cabo su mision, EOB utiliza fotografias, grabaciones de audio, y/o 
imagenes de videos que se limitan a uso educational, no con fines comerciales.

Entiendo que este documento es indefinido y solamente podrá ser revocable por una 
cancelación escrita de esta autorización.

Este consentimiento incluye, pero no se limita a: (escriba sus iniciales en lo 
aplicable) 

_______ (a) Permiso para entrevistar, filmar, fotografiar, o hacer reproducción
video de mi persona/o grabar mi voz.      

_______ (b) Permiso para usar mi nombre.

_______ (c) Otorgo permiso para usar mis lineas en entrevistas, filmaciones,
fotografias, o reproduciones de mi persona, y/o grabaciones de mi voz 
parcial o total en cualquier medio (incluyendo internet) donde la 
organización será promovida.

_______ (d) No doy consentimiento alguno de lo arriba mencionado.

He leido y tengo completo entendimiento de este contenido, lo que significa y el 
impacto de esta autorización.

Firma: ______________________________________ Fecha: ____________ 

Nombre Impreso: _____________________  Número telefónico:____________

Ver.: 6/10/20



1. Calzar zapatos cerrados todo el tiempo

2. La ropa debe estar limpia y sin manchas

3. La vestimenta no debe estar rota

4. Pantalones cortos deben ser debajo o a la rodilla

5. El cabello debe estar limpio y arreglado

6. Sueters, blusas y vestidos deben ser lo suficiente largos para cubrir la
espalda, pecho, estómago y/o diafragma

7. Blusas que solo cubren la parte superior del estómago, pantalones o
shorts de ciclista no son permitidos

8. Mensajes escritos o parchados en la ropa que sugieran profanidad,
desnudez, o parafernalia de pandillas o drogas no serán permitidos

CÓDIGO DE VESTIMENTA DEL CENTRO DE ADULTOS MAYORES DE 
MARTIN LUTHER KING

Debido a las regulaciones del Departamento de Salud, seguridad y 
bienestar de todos los miembros de el Centtro de MLK, requerimos que 
las siguientes regulaciones sean atendidas.

Todos los miembros del centro, mientras estén participando en las 
actividades y/o estén en el Centro MLK deberán  obedecer y atender las 
siguientes regulaciones y códigos de vestimenta:

      _____________________
 Fecha

_____________________________________   
Firma

Ver.: 6/10/20



____ Si  ____ No 

Con mi firma abajo, constato que he sido notificado de mis derechos y 
obligaciones de este programa. Certifico que la información que he proveido para 
mi elegibilidad es correcta. También entiendo que puedo pedir una revisión oral o 
escrita de la aplicación si estoy en desacuerdo con cualquier acción tomada por 
las organizaciones que administran los programas de asistencia para determinar 
mi eligibilidad de participación en otros programas de asistencia públicos y de 
alcance comunitario.

____ Si  ____ No 

HE LEIDO Y ENTENDIDO ESTA RESPONSABILIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Entiendo y reconozco que los alimentos y articulos domésticos han sido obtenidos 
por EOB MLK Centro de Adultos Mayores provenientes de entidades quienes han 
etiquetado los articulos para la distribución en organizaciones de caridad.

El abajo firmante acepta y entiende que no se garantiza la adecuada 
comercializacion al cliente por el Centro de Adultos Mayores MLK con respecto a 
las condiciones de los ariculos obtenidos.

____________________________________________ 
Firma del Aplicante o Responsable

__________________________ 

Fecha
Ver.: 6/10/20



____ 0 ____ 1—2 ____ 3—4 ____ 5 o más

3. En cuántas ocasiones en los últimos tres meses pudo encontrar transportación para
atender eventos sociales como servicios de iglesia o actividades comunitarias?

____ 0 ____ 1—2 ____ 3—4 ____ 5 o más

4. En cuántas ocasiones ha utilizado nuestro servicios de transportaciónen los últimos
tres meses? (nuevos participantes ponga 0)

____ 0 ____ 1—2 ____ 3—4 ____ 5 o más

Indicadores de Desempeño

Cuestionario Inicial de Transportación del Centro de Adultos Mayores MLK

Nombre del Cliente: ____________________________________

Fecha: ____________________

1. Que tipo de transportación utiliza actualmente? (todas las que apliquen)

____ Conduce vehiculos usted mismo

____ Alguien más conduce para usted

____ Es asistido por autobus o servicio de van

____ Taxi 

____ Ninguno de estos servicios

2. En cuántas ocasiones en los últimos tres meses pudo encontrar transportación
para sus citas médicas?

Fecha ________________________Iniciales del Staff ______________________

Ver.: 6/10/20



FORMA DE EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ASUMO TODOS LOS RIESGOS AL PARTICIPAR EN CUALQUIER/TODAS LAS 
ACTIVIDADES ASOCIADAS CON LA AGENCIA OPORTUNIDAD ECONOMICA DEL CONDADO DE CLARK, incluyendo a 
modo de ejemplo y sin limitación, cualquier riesgo que pueda presentarse por negligencia o descuido por parte de 
las personas o entidades, siendo éstas liberadas de cualquier responsabilidad de equipo peligroso o defectuoso en 
propiedad privada, mantenida o controlada por ellos, o por posible responsabilidad sin culpa.

Certifico que estoy fisicamente apto, me he preparado y entrenado lo suficiente para participar en esta 
actividad y no he sido notificado por un medico professional calificado para no hacerlo. Certifico que no hay razones 
médicas, de salud, o problemas que impidan mi participación en esta actividad. Acepto que esta Forma de Exoneración 
de Responsabilidad en Caso de Accidente será usada por titulares de eventos,  organizaciones y patrocinadores de 
actividades en las cuales yo participaré, y que gobernara mis acciones y responsabilidades en dicha actividad.

En consideración a mi aplicación y permiso para participar en esta actividad, por medio de la presente, tomo 
acción de mi mismo, mis ejecutores, administradores, herederos, parientes inmediatos o cercanos, sucesores y designo 
lo siguiente:

RENUNCIO, LIBERO, Y EXONERO de cualquier y todas las responsabilidades, incluyendo pero sin limitar, cualquier 
responsabilidad que se presente por negligencia, falla o error de estas identidades o personas por mi muerte, 
incapacidad, lesion personal, daño a propiedad, robo, o acciones de cualquier clase que pueda ocurrirme incluyendo mi 
desplazamiento a/de esta actividad a LAS SIGUIENTES IDENTIDADES O PERSONAS: LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGENCIA 
OPORTUNIDAD ECONOMICA DEL CONDADO DE CLARK y/o sus directivos, oficiales, empleados, voluntaries, 
representantes, agentes, titulares de eventos, patrocinadores, y voluntaries no habiendo INDEMINIZACION, NI DAŇO, Y 
PROMETO NO DEMANDAR a las identidades o personas mencionadas en este párrafo de cualquier y todas las 
responsabilidades o reclamos hechos como un resultado de la participación en esta actividad causada por negligencia 
antes expresada.

Entiendo que La Junta Directiva de la Agencia Oportunidad Económica del Condado de Clark, sus directivos, oficiales, 
empleados, voluntaries, representantes, NO son responsables de los errores, actos, omisiones o fallas en las acciones 
por parte de entidades que lleven a cabo una actividad especifica en su representación.

Doy expreso consentimiento para recibir tratamiento medico el cual puede ser altamente recomendado en el 
evento de lesion, acidente, y/o enfermedad durante esra actividad.

Entiendo que mientras participe en esta actividad, yo podria ser fotografiado. Acepto que mis fotos, videos, 
filmaciones y todo lo relacionado será usado con fines legitimos por el coordinador del evento, productores, 
patrocinadores, organizadores y asignados. Esta EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CASO DE ACCIDENTE debe 
ser interpretada en términos generals para proveer un máximo y extenso permiso legal.

CERTIFICO QUE HE LEIDO ESTE DOCUMENTO Y ENTIENDO CABALMENTE SU CONTENIDO. ESTOY CONSCIENTE QUE 
ESTA ES UNA EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD, UN CONTRATO Y LO FIRMO POR VOLUNTAD PROPIA.

Nombre del Participante (Letra Impresa): ______________________   Fecha: _____________

Firma: ______________________________________________________________________
Ver.: 6/10/20



NOTIFICACIÓN DE LAS POLITICAS DE PRIVACIDAD

Nuestra Notificación de las Prácticas y Politicas de Privacidad explica como su 
información protegida de salud y personal serán usadas y divulgadas. Los 
términos previstos en nuestra notificación  pueden cambiar. Copias de esta 
notificación siempre estarán disponibles en nuestra oficina reflejando cualquier 
actualización. Por favor firme abajo al recibir una copia de la Notificación de las 
Politicas de Privacidad y una explicación de su contenido por parte de La Junta 
Directiva de La Agencia Oportunidad Economica del Condado de Clark.

Firma del Cliente:___________________________________   Fecha:____________________

Nombre del Cliente: ___________________________________________________________

Participante Padre de Familia

Representante Personal Agencia

Guardia

Otro

Lo siguiente será completadopor el personal de EOB:

Por favor marque la caja apropiada:

____ La Notificación de las Prácticas y Politicas de Privacidad fué ofrecida y aceptada por el 
participante firmando este documento.

____ La Notificación de las Prácticas y Politicas de Privacidad fué ofrecida y aceptada por el 
participante declinando firmar este documento.

____ La Notificación de las Prácticas y Politicas de Privacidad fué ofrecida al participante y 
rechazó el contenido, pero, aceptó firmar este documento.

____ La Notificación de las Prácticas y Politicas de Privacidad fué ofrecida al participante y 
rechazó el contenido y la firma de este documento.

Representante del Personal: ___________________________ Titulo:_____________ Fecha: _____________

Ver.: 6/1/20



Si su calificación es…
0-2: Bien! Verifique su calificación nutricional en 6 meses.

Si es…
3-5: Usted esta medianamente nutrido/alimentado.
Vea que puede ser hecho para mejorar sus habitos alimenticios y estilo de vida. Como
referencia, vea el pamfleto adjunto para recomendaciones de ayuda. Verifique su
estado nutricional en 3 meses.

6 o más: Usted esta en alto riesgo nutricional.
Traiga esta lista la próxima vez que usted vea a su doctor, nutriologo, u otro 
professional de la salud. Hable con ellos acerca de cualquier problema que usted 
pueda tener. Pida ayuda para mejorar su salud nutricional.

 ___________________________

Fecha

Determine Su Salud Nutricional

Circule lo applicable a sus hábitos nutricionales: SI

1. Tengo una enfermedad o condición que me hace cambiar el tipo y/o
cantidad de comida que como.

2 puntos

2. Como menos de dos alimentos al dia. 3 puntos

3. Como algunas frutas o vegetales.o prodcutos lacteos. 2 puntos

4. Tomo 3 o mas bebidas alcohólicas como cerveza, licor, o vino casi todos los dias. 2 puntos

5. Tengo problemas dentales o bucales que hacen muy dificil comer. 2 puntos

6. I do not always have enough money to buy the food I need. 4 puntos

7. Como solo casi todo el tiempo. 1 puntos

8. Tomo 3 o mas prescripciones diferentes o medicaments sin receta al dia. 1 puntos

9. Sin querer, he perdido o ganado 10 libras en los ultimos 6 meses. 2 puntos

10. No siempre soy capaz de fisicamente ir de compras, cocinar y/o alimentarme por mi mismo. 2 puntos

Calificación Nutricional:

_________________________________________________________ 

Su nombre (impreso)

Ver.: 6/10/20
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