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Agencia del Área para Adultos Mayores de __________________ 

 * Al cuidador se le explicó claramente la forma de Derechos y responsabilidades del cliente y 
la autorización para divulgar información. 

*Fecha:________________________ Núm. de identificación del cliente:___________________ 

*Apellido:______________________ Inicial del 2º nombre:__ *Primer nombre:____________ 

*Sexo:  Masculino  Feminino *Fecha de nacimiento:____________________________ 

Idioma principal:_________________ 

Inscripción de cuidador 
Nota: Tiene que dar la información por campos marcados con un asterisco (*). 

Domicilio 

*Calle/Núm. de apto.:___________________________________________________________ 

*Ciudad:_________________ *Estado:_______ *Código postal:_______ *Condado:______ 

 Marque si la dirección postal es igual a la del domicilio 

Calle/Núm. de apto.:____________________________________________________________ 

Ciudad:_ _

(___)

______ _________________ Estado:________ Código postal: Condado:_______ 

*Teléfono: ____________ (Marque uno.)  Casa  Celular  Otro 

Dirección postal 

*Grupo étnico 
(Marque uno.) 

 1. Hispano o latino 

 2. Ni hispano ni latino 

 3. No se indicó 

 1. Blanco – No hispano 

 2. Blanco – Hispano 

 3. Indio americano o nativo de 
Alaska 

 4. Asiático 

 5. Negro o afroamericano 

(Marque uno.) 

 1. Casado 

 2. Viudo 

 3. Divorciado 

 4. Separado 

 5. Nunca se ha casado 

 6. No se indicó 

*Grupo racial 
(Marque todos los que apliquen.) 

 6. Nativo de Hawái o de las islas 
del Pacífico 

 7. Otro grupo racial 

 8. No se indicó 

Estado civil 
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*Relación con la persona que recibe cuidado 
La persona que recibe cuidado tiene que tener 60 años o más o cualquier edad si tiene un 
diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer o un trastorno cerebral. (Marque uno.) 

 Esposo   Esposa   Hijo/yerno   Hija/nuera 

 Otro pariente  No pariente  No se indicó la relación 

*Relación con la persona que recibe cuidado si tiene 18 años o menos 
El cuidador tiene que tener 55 años o más y calificar según las definiciones de la Sección 372 de
la Ley para Americanos de Edad Avanzada (OAA). (Marque uno.) 

 

 Abuelos   Otro pariente de edad avanzada 

 Otro persona de edad avanzada no pariente 

¿Vive el cuidador con la persona que recibe cuidado?  Sí  No 

Si contesta “No”, ¿con qué frecuencia tiene el cuidador contacto con la persona que recibe 
cuidado? _________________ 

Información de contacto de emergencia (para el cuidador) 

Nombre del contacto:_ ___)__________ 

___________________________________________________________________

_____________________________ Teléfono:(

Relación:  

Idioma que se habla en casa:___________________________ 

¿Requiere un intérprete la persona que recibe cuidado?  Sí  No 

Si contesta “Sí”, ¿quién ayuda con la interpretación? ___________________________________ 

Fecha:________________________

__ _____________

 *Núm. de identificación del cliente:__________________ 

Apellido:______________________ Inicial del 2º nombre: Primer nombre:  

Calle/Núm. de apto.:____________________________________________________________

_

(___)____________ 

_________________ 

 

Perfil de la persona que recibe cuidado 

Si la persona que recibe cuidado tiene 60 años o más, complete lo 
siguiente: 

Domicilio 

Ciudad: Estado:________ Código postal: _______ Condado:_______ 

Teléfono: Sexo:  Masculino  Feminino 

*Fecha de nacimiento:_________________________________ 
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*Grupo étnico 
(Marque uno.) 

 1. Hispano or latino 

 2. No hispano ni latino 

 3. No se indicó 

 1. Blanco – No hispano 

 2. Blanco – Hispano 

 3. Indio americano o nativo de 
Alaska 

 4. Asiático 

 5. Negro o afroamericano 

 6. Nativo de Hawái o de las islas 
del Pacífico 

 7. Otro grupo racial 

 8. No se indicó 

(Marque uno.) 

 1. Casado 

 2. Viudo 

 3. Divorciado 

 4. Separado 

 5. Nunca se ha casado 

 6. No se indicó 

*Grupo racial 
(Marque todos los que apliquen.) 

Estado civil 

Ingresos mensuales del hogar 
Use las Pautas Federales de Pobreza del año en curso para los niveles de bajos ingresos o de 
pobreza. 

$_____________  Bajos ingresos  Ingresos moderados  Altos ingresos 

*Número de niños de 18 años o menos para quienes la persona brinda cuidado:____ 

Si el cuidador tiene 55 años o más y es el abuelo o pariente de un niño de 
18 años o menos y: 

● vive con el niño, 
● es el cuidador principal del niño porque los padres biológicos o adoptivos no pueden o no 

quieren ser los cuidadores principales del niño, y 
● tiene una relación legal con el niño, como custodia legal o tutela, o está criando al niño 

informalmente; 

dé lo siguiente: 

*Escriba el número de identificación, nombre, fecha de nacimiento y sexo de los niños de 18 
años o menos y su relación con el cuidador: 

 

Núm. de 
identificación del 

cliente Nombre 

 

    

     

    

 

Fecha de 
nacimiento Sexo Relación 

1. 

2. 

3. 
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Núm. de 
identificación del 

cliente Nombre 
Fecha de 

nacimiento Sexo Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

 

   

     

    

   

 

  

Comentarios: 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

 

   

 *Fecha 

 

*Nombre en letra de molde del empleado de la AAA o del 
proveedor que llena la inscripción 
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