
SALUD INFANTIL E HISTORIA DEL DESARROLLO (0 - 5 AÑOS)

Niño Nombre (primero, medio, último) Sexo (m, f ) Fecha de nacimiento y edad

Dirección Teléfono de casa

Nombre del padre (dirección si es diferente) Teléfono durante el día Teléfono durante la noche

Nombre del padre (dirección si es diferente) Teléfono durante el día Teléfono durante la noche

Fecha del último examen físico programado Lugar del examen físico

Fecha del último examen dental programado Lugar del examen dental

LISTA DE 

MIEMBROS 

DE LA 

FAMILIA  

NOMBRE      FECHA DE NACIMIENTO      SEXO (M, F) 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

Otros que viven en tu 

casa 

1) RELACIÓN

2) 

Marque con un círculo si alguno se aplica a la situación de vida de su hijo: Divorcio / 

separación 

Miembro de la familia encarcelado Orfanato 

Miembros de la familia en el servicio military Niño adoptado: ¿Cuándo? 

___________ 
Familia miembro enfermedad /muerte 

Familiares como 

padres: ____ 

   Preocupaciones financieras: _______________________________________________________________________________________________ 

   Estresores familiares: _____________________________________________________________________________________________________ 

Por favor circule si usted o su hijo usan: Preparación preescolar /escolar Head Start /Early Head Start 

Early Childhood Family Education (ECFE) Follow Along Program Child and Teen Checkup 

Cuidado de niños (centro, hogar, familia) Estante de comida gotas decomida WIC 

Por favor, circule las preocupaciones que se aplican a su hijo: Entrenamiento en el aseo Nivel de actividad Ojos/Visión Nariz/Garganta 

Estómago/Estreñimiento Crecimiento Caminando Orejas/Audición Comportamiento Dientes/Boca Social (amigos) 

Piel/brusis, erupciones cutáneas Respiración/Tos/Asma Sentimientos/Salud mental Hablando Aprendizaje Otro: 

_____________ 
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Por favor explique cualquiera que se aplique a su hijo: 

Alergias a alimentos y/o medicamentos 

Toma medicamentos, hierbas y/o vitaminas 

Visitas a un especialista en salud 

 Enfermedades graves 

Lesiones graves o pérdida del  conocimiento 

Estancias hospitalarias y/o cirugías 

Problemas durante el embarazo o el nacimiento de la madre 

Por favor, enumere cualquier problema de salud de un miembro de la familia 

 ¿Cuáles son los patrones de sueño de su hijo? 

¿Cómo consuela a su hijo? 
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Por favor, circule a su hijo que describa: En una dieta  especial Bebidas de una  taza Bebidas de una  botella Amamantados 

Todos los días, come algunos alimentos de estos grupos de alimentos: Todos los días, bebidas: 

o Frutas (naranjas, manzanas, plátanos, mangos, tomates) o % __ de leche o Jugo

o Verduras (espinacas, maíz, guisantes, patatas, repollo) o Fórmula o Agua

o Carne, pescado, aves de corral, mantequilla de maní, frijoles, legumbres,

huevos

o 
Soda

o 
Bebidas de frutas

o Leche, queso, yogur, tofu Por favor enumere cualquier problema inusual de 

alimentación / dieta: 

o Pan, cereales, arroz, tortillas, galletas, pasta ___________________________________________ 

o Galletas, pasteles, dulces, pastel, alimentos fritos con mantequilla ___________________________________________ 

In
ic

io
/S

eg
u

ri
d

a
d

¿Su hijo vive o juega en una casa o edificio construido antes: 1950? 1978 y está siendo remodelado? 

¿Alguien en su casa o que cuida a su hijo:      el consumo de tabaco          consuma    drogas alcohólicas   tiene un arma 

¿Tiene alguna preocupación de que su hijo esté expuesto a:  

violencia drogas callejeras condiciones inseguras humo de cigarrillo Otro:_________________ 

 Por favor, circule cualquier pregunta, inquietud o solicitud de información sobre: 

o casco de

bicicleta/seguridad

o detectores de monóxido de

carbono

o cinturones de seguridad

/asientos de coche

o almacenamiento de suministros de

limpieza/medicamentos

o fire escape plan o seguridad en el patio de juegos de

juguete

o seguridad extraña o seguridad del cañón

o envenenamiento por

plomo

o envenenamiento o detectores de humo o equipo deportivo de protección

o llorando o números de teléfono de

emergencia/línea directa

o dormir o plan meteorológico severo

o relaciones

familiares

o jardín de infantes/escuela o entrenamiento de inodoro o TV/ordenadores/videojuegos

o dreescolares o disciplina o enseñar a su hijo o cuidado de niños
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Por favor, circule a todos los que 

describan a su hijo: 

o copia formas o parece tímido, temeroso o

preocupacionesa lot

o dice números del 1 al 10 o sabe cuándo un objeto es más

largo o más corto

o actúa mucho más joven que la edad

o tartamudeos, difíciles de entender o imprime nombre o parte de él o tiene problemas para prestar

atención

o entiende a los demás o parece torpe con las manos o parece infeliz, gritos, lloriqueo prints first name or part of it

o apunta o nombra el mayor de dos

objetos

o tropieza, cae, camina o corre

mal

o parece demasiado agresivo

o entiende "uno" y da sólo uno cuando se

le pregunta

o rara vez juega con otros niños o tiene problemas para sentarse

quieto

o sabe cuántos dedos están en sus  manos o se molesta o se aferra a usted al

salir

o juega de diversas maneras

o compara las cosas, es decir, "esto es

más grande"

o parece demasiado amigable o cuenta 3 o más objetos

La información que he proporcionado es, según mi leal saber y entender, verdadera. 

Firma del padre / tutor legal: ________________________________________________________ Fecha: ___________________________ 

Nombre impreso: _________________________________________________________________ Relación con el niño: _________________ 
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