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Formulario de admisión

Agencia del Área para Adultos Mayores (AAA) de

La información en este formulario es necesaria para proporcionar servicios. Toda la información es confidencial, se protegerá contra 
el uso no oficial y solo se compartirá para iniciar o modificar los servicios.

*Se explicaron la Divulgación de información y los Derechos y responsabilidades del cliente.

Nota: Toda la información marcada con un asterisco (*) es obligatoria.

Parte I: Datos del beneficiario
*Fecha: Núm. de ID de SPURS: Idioma principal:

*Apellido: *Primer nombre: *Inicial del segundo nombre: *Fecha de nacimiento: *Género:

*Dirección y número de apartamento: *Ciudad: *Estado: *Código postal: *Condado:

*Teléfono con código de área: Correo electrónico:

Marque la casilla si la dirección postal es diferente al domicilio y escriba la dirección postal a continuación:

*Dirección y número de apartamento o P.O. Box: *Ciudad: *Estado: *Código postal: *Condado:

*Grupo étnico (Marque uno):

Hispano o latino

Ni hispano ni latino

Desconocido

*Grupo racial (Marque todos los que correspondan):

Nativo americano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Nativo de Hawái o de las Islas del Pacífico

No minoritario (blanco, no hispano)

Blanco - hispano

Estado civil (Marque uno):

Casado

Viudo

Divorciado

Separado

Nunca se ha casado

No se indicó

*¿El beneficiario vive solo?
Sí No No se sabe

Núm. total de personas que viven en el hogar: Ingresos mensuales del hogar:

Consulte la guía federal de pobreza actualizada del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
para determinar, según el tamaño del hogar, si la persona se encuentra al nivel federal de 
pobreza o por debajo de este.

*¿Al nivel o por debajo del nivel de 
pobreza?
Sí No No se sabe

Ingresos mensuales: Beneficiario Cónyuge

Empleo

Seguro Social

Seguridad de Ingreso Suplementario

Asuntos de los Veteranos

Otras fuentes

Otros beneficios [por ejemplo, del Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (SNAP)]
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Parte II: Servicios que se solicitan (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
Lista de servicios que se solicitan:

¿Está inscrito en alguno de los siguientes programas? Medicaid Medicare

Parte III: Información del contacto de emergencia (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
Nombre del contacto: Relación: Teléfono con código de área:

Médico de cabecera: Teléfono con código de área:

Parte IV: Remisión (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)

Remitido por:

*Nombre del empleado de la AAA o del proveedor que llenó este formulario de admisión *Fecha

Parte V: Servicios de nutrición (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)

*Requisitos de participación adicionales si la persona con derecho es menor de 60 años. Marque las casillas que correspondan:

El beneficiario es menor de 60 años, su cónyuge es mayor de 60 años y participa en el programa de nutrición.

El beneficiario es menor de 60 años, sirve como voluntario en el centro de nutrición y el proveedor ofrece una comida según los 
procedimientos de la AAA.
El beneficiario es menor de 60 años, tiene una discapacidad y vive en un centro residencial habitado principalmente por personas mayores 
de 60 años en el que se sirven comidas en grupo.

El beneficiario es menor de 60 años, tiene una discapacidad, vive con una persona con derecho a una comida y el proveedor ofrece una 
comida según los procedimientos de la AAA.
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La información en este formulario es necesaria para proporcionar servicios. Toda la información es confidencial, se protegerá contra el uso no oficial y solo se compartirá para iniciar o modificar los servicios.
Nota: Toda la información marcada con un asterisco (*) es obligatoria.
Parte I: Datos del beneficiario
*Grupo étnico (Marque uno):
*Grupo racial (Marque todos los que correspondan):
Estado civil (Marque uno):
*¿El beneficiario vive solo?
Consulte la guía federal de pobreza actualizada del Departamento de Salud y Servicios Humanos para determinar, según el tamaño del hogar, si la persona se encuentra al nivel federal de pobreza o por debajo de este.
*¿Al nivel o por debajo del nivel de pobreza?
Ingresos mensuales:
Beneficiario
Cónyuge
Empleo
Seguro Social
Seguridad de Ingreso Suplementario
Asuntos de los Veteranos
Otras fuentes
Otros beneficios [por ejemplo, del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP)]
Parte II: Servicios que se solicitan (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
¿Está inscrito en alguno de los siguientes programas?
Parte III: Información del contacto de emergencia (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
Parte IV: Remisión (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
Parte V: Servicios de nutrición (Debe ser llenada por el personal de la AAA o del proveedor)
*Requisitos de participación adicionales si la persona con derecho es menor de 60 años. Marque las casillas que correspondan:
El beneficiario es menor de 60 años, tiene una discapacidad y vive en un centro residencial habitado principalmente por personas mayores de 60 años en el que se sirven comidas en grupo.
El beneficiario es menor de 60 años, tiene una discapacidad, vive con una persona con derecho a una comida y el proveedor ofrece una comida según los procedimientos de la AAA.
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form 2276-S, Intake (Spanish)
Form 2276-S, Intake (Spanish)
Texas Health and Human Services
	Dato obligatorio. Fecha:  
	Está inscrito en Medicare.: 0
	Dato obligatorio. Fecha de nacimiento: 
	Tipo de teléfono: Casa
	Dato obligatorio. Ciudad: 
	Dato obligatorio. Estado: 
	Dato obligatorio. Código postal: 
	Dato obligatorio. Condado: 
	Teléfono con código de área del médico de cabecera: 
	Correo electrónico : 
	Casilla 4 de 4. Dato obligatorio. El beneficiario es menor de 60 años, tiene una discapacidad, vive con una persona con derecho a una comida y el proveedor ofrece una comida según los procedimientos de la AAA.: 0
	Dato obligatorio. No se sabe.: 0
	Separado: 
	Nunca se ha casado: 
	No indicó: 
	Ingreso mensual del beneficiario por otros beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): 
	Ingreso mensual del cónyuge por otros beneficios, como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): 
	Lista de servicios que se solicitan: 



