
 

 

FORMULARIO COVID-19 PARA DISCAPACITADOS 
Por favor responda a todas las preguntas que le sea posible dentro de este formulario, y así poder ayudar a que los doctores le 

presten el tratamiento médico apropiado, en caso que Ud. necesite ir al hospital debido a síntomas relacionados con COVID-19. 

¿Cuál es su nombre completo? __________________________________________________________________________ 

¿Hay otra persona, fuera de usted, que esté llenando este formulario?   ❑ si   ❑ no 

❑ tutor legal   ❑ asistente o miembro del personal  ❑ familiar         ❑ otro 
Si respondió “si”,  indique el nombre de la persona  ________________________________   Que relación tiene con Ud.  _________________ 

¿Recibe Ud., o ha recibido anteriormente, servicios del Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) del Estado de California? ❑ si     ❑ no     

❑ no sé 
 

***Note to doctors: This means there may be special laws in place to protect me and a special process needs to be   
followed if my usual decision maker/guardian requests to withhold or withdraw life sustaining treatment. Please check in with your institution’s 

social worker or risk management department to be sure the appropriate process is being followed. 

¿Qué manera de comunicarse prefiere Ud.? (indique todas las que prefiera)      ¿Necesita Ud. algo que le ayude a comunicarse?  

❑ Conversando                         ❑ Escribiendo en papel o teclado                               (Un aparato especial, por ejemplo)   ❑ no 

❑ Señalando Figuras o fotos   ❑ lenguaje por señas                                                      ❑ si (explique por favor) _______________________________ 

❑ Señalando palabras              ❑ Por medio de una App de voz                                ¿Hay alguien quién le ayuda a comunicarse?  ❑ no 

❑ No va a poder entender mi manera de comunicar. Por favor, pregunten a           ❑ si,  nombre de la persona ___________________________ un 

familiar, miembro del personal, o tutor (marque con un círculo)           ¿Usa Ud. algún(os) aparato(s) para movilizarse?  ❑ no 

❑ Otra manera (explique, por favor) _______________________________                ❑  si  indique el (los) aparato(s)  ________________________ 

¿Acciones que puedan provocar reacciones? (por ejemplo: que la(o) 

toquen, trauma, si el doctor es hombre o mujer, ruidos, tipo de luz, ciertos 

olores, ciertas texturas en contacto con la piel): 

_______________________________________________________ 

¿Cómo responde Ud. a estas provocaciones?  

_______________________________________________________ 

¿Cómo podemos ayudar cuando Ud. reacciona a estas provocaciones?  

_______________________________________________________ 

¿Cómo reacciona Ud. típicamente cuando le hacen un examen médico? 

❑ Coopera total o parcialmente ❑ Con temor 

❑ Agresivamente   ❑ Resistiéndose 

Me agrada cuando profesionales de la salud … (explique, por favor)  

_______________________________________________________ 

Me desagrada cuando profesionales de la salud … (explique, por favor) 

_______________________________________________________ 



 

 

¿Tiene Ud. problemas médicos por los cuales va al doctor?                                 Por favor indíquenos a que doctor Ud. quisiera que le avisemos  

❑ si      ❑ no         si Ud. está en el hospital. 
¿Cuáles?                                                                                                                              Nombre  _______________________________________________   

_______________________________________________________                     Número de teléfono ______________________________________ 

¿Existen diagnosis, problemas médicos o de comportamiento,          ¿Tiene 

Ud. trastornos convulsivos? ❑ no  

a los que debemos prestar atención?                                                           ❑ si,   indique tipo y frecuencia 

______________________________ 
 (por ejemplo: agresión, morder, pica, riesgo de aspiración): 

¿Hay algo específico que podría aliviar estas situaciones?  
_______________________________________________________ 

¿Está Ud. Tomando medicamentos diariamente?  ❑ si   ❑ no ¿De venta libre? ❑ no  

¿Por receta? ❑ no                                                                                                        ❑ si, Indique cuales y las dosis  __________________________ 

❑ si, Indique cuales y las dosis __________________________ ________________________________________________________ 
________________________________________________________ ________________________________________________________ 

________________________________________________________                  ¿Padece Ud. de alergias? ❑ no  

________________________________________________________                  ❑ si,  indique, por favor ___________________________________ 

¿Usa Ud. productos con tabaco? (cigarrillos, cigarros, o tabaco para masticar)?     ¿Usa Ud. otras drogas? (marihuana, cocaína, u opioides)? 

❑ si, indique cuales ________________________  frecuencia ____________         ❑ si, indique cuales _________________________________ 

❑ no                        ❑ no 

¿Consume Ud. alcohol?  ❑ no 

❑ si   ¿Cuánto consume Ud. semanalmente? ___________________________ 

¿Si Ud. no puede responder a nuestras preguntas, a quién le podemos preguntar?        ¿Tiene Ud. un representante para servicios médicos? 

Nombre _________________________________________                                                    ❑ no     ❑ si, Nombre _________________________                                                          

Número de teléfono  __________________________________                                            número de teléfono ____________________________  

¿En quién confía Ud. que tome decisiones médicas en caso que Ud. no pudiese?  

Nombre ___________________________________________________  

Número de teléfono ___________________________________________ 



 

 

Yo vivo (chequear una sola caja) :  

❑ Sola(o)        ❑ Con familiar 

❑ Con compañera(o) de cuarto  ❑ En un hogar colectivo 

❑ Hogar de residencia asistida   ❑ Hogar de ancianos 

❑ Otro (indique, por favor) ________________________________ 

¿Conoce Ud. a alguien con COVID-19?     ❑ si    ❑ no        

❑ no se 

¿Cuándo supo que la persona tenía COVID-19? 

________________ 

¿Cuál fue la última vez que Ud. estuvo con esa persona? 

___________ 

Capacidad para consentir 

❑ Capacitado / auto-tutor ❑ Decisiones por sustituto ❑ Decisiones Hechas por Equipo de soporte❑ Tutor Legal / Cuidador 

❑ Otro, explique, por favor _________________________________  ❑ ¿Cómo se decidió esto? ____________________________________ 

Para los pacientes que son sus propios tutores o están capacitados: 

¿ Tiene Ud. (marque con un círculo todos los que tiene)   1) una directiva anticipada (testamento vital)  2) un agente para servicios 

médicos 

3) un testamento en vida  4) un documento con órdenes médicas de tratamientos para mantenerse en vida (POLST)? 

Lleve al hospital una copia de cada documento correspondiente 

Si durante su estadía en el hospital Ud. no es capaz de respirar por su propia cuenta, ¿quiere que lo conecten a una máquina que efectúa la respiración 
por Ud.? (Ventilación mecánica) 

❑ ¿No la quiere en absoluto? 

❑ ¿La quiere sólo si ésta muestra que le está ayudando? 

❑ ¿La quiere por un tiempo indefinido mientras sea necesario? 

Si durante su estadía en el hospital su corazón deja de latir, ¿quiere Ud. que el doctor trate de reactivar el corazón por medio de presión en el pecho, 

medicamentos, y choques eléctricos? (Resucitar)      ❑ si    ❑ no 

Si Ud. no puede comer o tomar líquido de la manera que lo hace normalmente, ¿quiere Ud. que le proporcionen alimento líquido y agua por un tubo 

hasta el estómago, o una línea en una vena? (Nutrición artificial / hidratación)    ❑ si     ❑ no 

 

 

This document and the information therein is for general informational purposes only and should not be relied upon as a basis for any 

medical, legal or business decision.  Any reliance placed on such information shall be at the user’s own risk 

 

Este documento, como así también su contenido, es sólo para propósito informativo y no debería ser usado como la base principal para 

cualquier decisión médica, legal o de negocio. Cualquier dependencia en la información es bajo riesgo propio del usuario. 


