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Instrucciones para llenar la Evaluación de 

necesidades del cliente de la AAA 

Historia 

Durante muchos años, las Agencias del Área para Adultos Mayores (AAA) han 

completado la Forma 2060 para evaluar las necesidades de los clientes de ciertos 

servicios. Las AAA han podido documentar la necesidad de un cliente de un servicio 

solicitado, por medio de una calificación mínima o los resultados evaluados 

mediante las actividades de la vida diaria (ADL) o las actividades básicas de la vida 

diaria (IADL) en la Forma 2060. 

La Forma 2060 también es el instrumento que las AAA y la Comisión de Salud y 

Servicios Humanos (HHSC) usan para reportar el número de ADL e IADL, según la 

edad de los clientes que reciben ciertos servicios financiados por la Ley para 

Americanos de Edad Avanzada (OAA). Estos datos se han reportado anualmente 

por medio del Sistema Nacional de Información sobre Programas para Adultos 

Mayores (NAPIS) como lo exige la Administración de Envejecimiento (AoA), basado 

en las ADL y las IADL según lo define la Forma 2060 de Texas. 

Con la implementación de un sistema de información del cliente para todo el 

estado, las AAA y la HHSC serán capaces de reportar las ADL y las IADL según lo 

define la AoA, usando la Evaluación de necesidades del cliente (CNE) de la AAA. La 

CNE fue diseñada para incorporar el método de calificación de Texas para 

documentar el impedimento del cliente y su necesidad de servicios, así como en 

número de ADL e IADL como lo exige la AoA a través de NAPIS. 

Requisitos 

Las AAAs y los proveedores tienen la obligación de incluir los resultados de la CNE 

en la base de datos del Sistema Uniforme de Reportes de los Programas a la Unidad 

Estatal para Adultos Mayores (SPURS) usando la forma de valoración. Las ADL e 

IADL que requiere el NAPIS entran automáticamente en el archivo del cliente para 

los reportes federales. 

La Evaluación de necesidades del cliente de la AAA se usa para: 

● recopilar y documentar información esencial relacionada con asuntos 

relacionados con la planeación de servicios para los clientes de la AAA; 

● determinar si el solicitante o cliente cumple con los requisitos de elegibilidad 

o si necesita el servicio que ha solicitado de la AAA; 
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● tener un instrumento para valorar las necesidades, los impedimentos 

funcionales y la habilidad para realizar las actividades de la vida diaria del 

cliente; y 

● recopilar datos para los reportes de NAPIS relacionados con las ADL e IADL. 

La Evaluación de necesidades del cliente de la AAA debe completarse para los 

siguientes servicios: 

Cuidado de adultos durante el día 

Para el cuidado de adultos durante el día, el NAPIS requiere que no haya un conteo 

doble de personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad 

específicos. La valoración debe hacerse antes de iniciar los servicios y actualizarse 

al menos una vez al año. Cuando el cliente pide un servicio diferente y la 

calificación de la tarea que respalda la necesidad del nuevo servicio es cero, se 

tiene que actualizar la CNE o hacer una nueva valoración. 

Coordinación de servicios 

Para la coordinación de servicios, el NAPIS requiere que no haya un conteo doble de 

personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad específicos. Se 

tiene que hacer una valoración para cualquier cliente que reciba servicios bajo 40 

TAC §83.3(o)(B)(i) relacionado con la autorización del servicio que requiere una 

valoración y 40 TAC §83.3(o)(C) relacionado con la administración de la atención.  

Servicios de relevo 

El NAPIS requiere que no haya un conteo doble de personas y la OAA requiere que 

la persona que recibe cuidado sea incapaz de realizar por lo menos dos actividades 

de la vida diaria o que, debido a una discapacidad cognitiva o mental, necesite 

supervisión considerable porque se comporta de una manera que representa un 

riesgo grave a su salud o seguridad o a la de otra persona. La CNE se necesita para 

evaluar y determinar si el adulto mayor satisface uno de estos 2 criterios. Se 

requiere una valoración para los servicios que se brindan en el hogar, en un centro, 

en un entorno no residencial o por medio de un vale. 

Servicios domésticos 

Para servicios domésticos, el NAPIS requiere que no haya un conteo doble de 

personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad específicos. 
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Comidas a domicilio 

Para las comidas a domicilio, el NAPIS requiere que no haya un conteo doble de 

personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad específicos. Como 

este es un servicio normalmente continuo, la CNE se tiene que hacer anualmente. 

Un cliente tiene que tener una calificación mínima de 20 (impedimento moderado) 

para calificar para comidas a domicilio. 

Quehaceres de la casa 

Para quehaceres de la casa, el NAPIS requiere que no haya un conteo doble de 

personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad específicos. Se 

tiene que evaluar el impedimento funcional ya sea que el servicio se compre de un 

proveedor o con un vale. 

Ayudante personal 

Para servicios de ayudante personal, el NAPIS requiere que no haya un conteo 

doble de personas, así como el impedimento funcional por grupos de edad 

específicos. 

Cómo llenar la forma impresa 

Se tiene que completar una CNE inicialmente, antes de la autorización o prestación 

de los servicios mencionados anteriormente. La valoración documenta la necesidad 

del cliente del servicio solicitado. Se debe llevar a cabo una revaluación cuando sea 

necesario basándose en cambios en el estado del cliente y la eficacia del proveedor, 

generalmente más a menudo que anualmente. Los clientes que reciben comidas a 

domicilio tienen que ser evaluados anualmente. 

Cuando se revisa o actualiza la valoración, hay que hacerle al cliente cada pregunta 

y la calificación de cada elemento debe reflejar el estado del cliente antes de 

cambiar la calificación total. La información sobre la valoración debe guardarse 

electrónicamente o en el expediente del cliente por tres años después del 

fallecimiento del cliente o de la negación de servicios. 

El personal de la AAA puede completar esta forma en una entrevista en persona o 

por teléfono, a menos que el servicio requiera una visita al hogar. 

1. Escribe el nombre del cliente, el número de identificación del cliente (si se 

conoce) y la fecha de la valoración. No se debe usar el número de Seguro 

Social del cliente como el número de identificación. 

2. Complete la valoración del cliente en una entrevista en persona o por 

teléfono. Para determinar el nivel de valoración de Texas, sume las 

calificaciones de impedimento para las preguntas 1, 2, 4-9, 11-18, 21 y 26-
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28. Escriba la calificación en la sección de "Calificación de Texas" en la 

página 3 del documento. 

Califique al cliente de acuerdo con la siguiente escala: 

0 = Ninguno. Ningún impedimento funcional. La persona es capaz de realizar 

actividades sin dificultad y no necesita ayuda. 

1 = Leve. Impedimento funcional mínimo o leve. La persona es capaz de 

realizar actividades con dificultad mínima y necesita ayuda mínima. 

2 = Grave. Impedimento funcional extenso y grave. La persona tiene mucha 

dificultad para realizar las actividades y necesita ayuda extensa. 

3 = Impedimento functional total. La persona no puede realizar ninguna 

parte de la actividad. 

Una persona tiene un impedimento relacionado con una actividad en particular si 

hay una limitación, ya sea física o mental, en la capacidad para hacer la actividad. 

Los números “0” y “3” son absolutos ya que indican que no hay ningún 

impedimento funcional o hay dependencia total. Ejemplo: Si un cliente puede 

realizar cualquiera de las tareas para vestirse, un “3” no es apropiado. Si el cliente 

puede hacer la tarea de vestirse completamente sin dificultad, un “0” es lo 

apropiado. 

La primera vez que se trata un elemento, haga la pregunta tal y como está escrita 

y luego explique o repita en sus propias palabras si es necesario. Haga preguntas 

de seguimiento si es necesario para verificar la primera respuesta. Ponga una 

calificación para cada pregunta. 

Recuerde que la Evaluación de necesidades del cliente de la AAA está diseñada para 

valorar la capacidad del cliente de cuidarse a sí mismo. Califique cada 

elemento de acuerdo con esta capacidad de cuidar de sí mismo y no de acuerdo con 

el acceso que el cliente tiene a ciertos recursos que le ayuden a realizarlo. Al 

calificar cada elemento, use la respuesta del cliente, además de cualquier 

observación o conocimiento que se tenga del cliente por medio de otras fuentes. 

Preguntas 1 a 20 

Use los siguientes ejemplos de cada elemento para ayudarle a diferenciar entre las 

calificaciones “1” y “2.” 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

1 Bañarse El cliente puede alistar los 

artículos necesarios 

El cliente necesita tener a 
alguien al pendiente por 

motivos de seguridad o para 

recordatorios. 

El cliente puede bañarse 
usando una silla u otro 

aparato de adaptación como 

ayuda. 

El cliente necesita ayuda para 
entrar y salir de la tina o 

ducha, preparar el agua y 
revisar la temperatura, y 

necesita ayuda para lavarse 
el cuerpo debido a que no 

puede alcanzar o sujetar. 

El cliente siempre necesita 

aparatos de adaptación o solo 

puede bañarse con una 
esponja debido a sus 

discapacidades. 

El cliente no puede llevar ni 

calentar agua en una casa 
que no tenga las 

comodidades modernas. 

2 Vestirse El cliente a veces necesita 
ayuda con los cierres, 

botones o para ponerse los 

calcetines y zapatos. 

El cliente quizás necesite 

ayuda para escoger y alistar 

la ropa. 

El cliente necesita 
recordatorios o monitoreo 

para vestirse completamente. 

El cliente cliente necesita 
ayuda con los cierres, 

botones o para ponerse los 
calcetines y zapatos y 

necesita ayuda para ponerse 

la ropa, es decir, meter los 
brazos en las mangas, las 

piernas en los pantalones o 

subirse los pantalones. 

Sin ayuda, el cliente podría 
terminar vistiéndose 

inapropiadamente, o no 
terminaría de vestirse sin 

ayuda física. 

3 Alimentar El cliente quizás necesite 
tener a alguien pendiente, 

para ayudar solamente con 

ayuda física de vez en 

cuando. 

El cliente necesita que le 
recuerden verbalmente o lo 

animen. 

El cliente come con aparatos 

de adaptación pero necesita 

ayuda para posicionarlos. 

El cliente usualmente necesita 
ayuda física extensa para 

comer. 

El cliente quizás agarre los 
utensilios para comer pero 

necesita ayuda continua 
durante las comidas, y no 

terminaría de comer sin 
ayuda continua. El cliente 

usualmente necesita que le 
den de comer con una 

cuchara, pero puede comer 

algunos alimentos que se 

comen con las manos. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

4 Aseo personal El cliente necesita que le 
alisten los artículos 

necesarios o que se los den 
en la mano. Necesita tener a 

alguien al pendiente por 
motivos de seguridad y para 

que le ayuden con los 

artículos de aseo personal. 

El cliente necesita 

recordatorios para hacer las 

tareas. 

El cliente necesita ayuda para 
peinarse o cepillarse el 

cabello. 

El cliente necesita ayuda para 
rasurarse o ponerse champú, 

etc., debido a que no ve bien, 
no puede alcanzar o no puede 

usar los aparatos. 

El cliente necesita que alguien 

le ponga loción en el cuerpo. 

5 Usar el 

sanitario 

El cliente sufre incontinencia 
urinaria y de vez en cuando 

necesita ayuda por esta 
razón. No sufre incontinencia 

fecal salvo si una enfermedad 

específica se la provoca. 

El cliente quizás tenga un 

catéter o una bolsa de 
colostomía, y de vez en 

cuando necesita ayuda con su 

manejo. 

El cliente a menudo no es 
capaz de llegar al baño a 

tiempo para orinar o de vez 
en cuando tiene episodios de 

incontinencia fecal. 

El cliente quizás use 

productos para la 

incontinencia para controlar 
el problema y necesita ayuda 

con ellos. 

El cliente usualmente necesita 

ayuda con el catéter o la 

bolsa de colostomía. 

6 Higiene al 

usar el 

sanitario 

El cliente usualmente puede 

limpiarse después de usar el 
sanitario salvo ciertos días en 

que le es especialmente difícil 
moverse o inclinarse, o 

cuando sufre incontinencia. 

El cliente quizás tenga un 
catéter o una bolsa de 

colostomía, y de vez en 
cuando necesita ayuda con su 

manejo. 

El cliente a menudo necesita 

ayuda para limpiarse después 
de usar el sanitario porque le 

es difícil alcanzar, o tiene 
problemas de incontinencia; 

la ropa a veces está sucia o 

huele. 

El cliente usualmente necesita 

ayuda con el catéter o la 

bolsa de colostomía. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

7 Trasladarse El cliente usualmente puede 
levantarse de la cama o la 

silla con ayuda mínima o con 
alguien pendiente para 

ayudar. 

El cliente puede trasladarse 

sin ayuda, pero necesita 
tener a alguien pendiente 

para ayudarle por motivos de 

seguridad. 

El cliente usualmente necesita 
ayuda física para pararse o 

trasladarse a la silla de 
ruedas para no caerse o 

perder el equilibrio. 

El cliente puede ayudar con 

su traslado agarrándose de 

algo para apoyarse. 

Nota: La revisión de la Sección 47.41 del Código Administrativo de Texas en junio 

de 2009 combinó el traslado y la ambulación. La regla incluye las siguientes 

actividades permitidas en esta categoría. Las siguientes actividades se deben tomar 

en cuenta al evaluar el nivel de necesidad del cliente para trasladarse: 

● movimiento no ambulatorio de una posición estacionaria a otra (traslado). 

Esto no incluye cargar al cliente; 

● acomodar al cliente o cambiarlo de posición en la cama o la silla 

(acomodarse); y 

● ayuda para pararse cuando está sentado. 

Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

8 Caminar 

(ambulación) 

El cliente camina solo sin 

ayuda solo distancias cortas. 

El cliente puede caminar con 

dificultad mínima usando una 
ayuda para caminar o 

apoyándose en las paredes o 

los muebles. 

El cliente camina con 
bastante dificultad incluso con 

una ayuda para caminar. 

El cliente puede caminar solo 
con ayuda de otra persona y 

nunca camina solo afuera sin 

ayuda. 

El cliente quizás use 
periódicamente una silla de 

ruedas. 

Nota: La revisión de la Sección 47.41 del Código Administrativo de Texas en junio 

de 2009 combinó el traslado y la ambulación. La regla describe las siguientes 

actividades permitidas en esta categoría, las cuales se deben tomar en cuenta al 

evaluar el nivel de necesidad del cliente para caminar: 

● ayuda para acomodar al cliente para que use un aparato para caminar; 

● ayuda para poner y quitar aparatos ortopédicos para las piernas y prótesis 

para la ambulación; 
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● ayuda con la ambulación o las escaleras; 

● ayuda con la ambulación en una silla de ruedas; y 

● tener a alguien pendiente para ayudarle. 

Núm. de 

pregunta  
de la CNE Actividad 

Calificación = 1 

Impedimento mínimo o 
leve 

Calificación = 2 

Impedimento extenso o 
grave 

9 y 10 Hacer 

limpieza 

El cliente puede hacer la 

mayoría de las tareas de la 
casa, como recoger, sacudir, 

lavar los trastes, barrer, 
tender la cama, sacar la 

basura, aspirar un poco o 

limpiar los fregaderos. 

El cliente no puede mover 

muebles pesados ni restregar 

o trapear mucho. 

El cliente solo puede hacer 

aseo muy ligero en la casa 
como sacudir, lavar unos 

pocos trastes o acomodar 

revistas o periódicos. 

El cliente no puede ver bien o 

no tiene la fuerza o 
flexibilidad para barrer pisos, 

cambiar las sábanas o cargar 

objetos pesados. 

11 Lavar ropa El cliente lava la ropa a mano 

pero se le dificulta exprimir 
ropa pesada y tenderla para 

que se seque. 

El cliente podría ser capaz de 

poner la ropa en la lavadora, 
ordenar y doblar la ropa, y 

guardarla con solo mínima 

dificultad; y también puede 
ayudar de esta manera si se 

usa una lavandería. 

El cliente quizás tenga la 

fuerza pero no pueda ver o 
girar los controles de la 

lavadora, o quizás necesite 
supervisión o instrucciones 

para usarla. 

El cliente puede lavar ropa 

ligera pero no puede 
agacharse ni levantar o 

cargar suficiente ropa para 
hacerse cargo del lavado de 

ropa; y no puede tender la 
ropa ni recogerla, pero la 

puede doblar y puede ayudar 

a guardarla. 

El cliente no puede exprimir 

la ropa sin ayuda. Si usa una 
lavandería, el cliente tiene 

bastante dificultad para 

llegar. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

12 Preparar 

comidas 

El cliente solo puede preparar 
comidas que requieren una 

preparación sencilla y 
normalmente puede abrir 

latas y calentar los alimentos, 
usar el microondas o el 

horno, preparar algunas 
verduras, y cocinar huevos y 

pedacitos de carne. 

El cliente quizás tenga 
dificultad para cortar la carne 

u otros alimentos. 

El cliente solo puede preparar 
alimentos sencillos fríos, 

como sándwiches, bocadillos 
comprados y cereal, o 

calentar alimentos 
preparados por otras 

personas. 

El cliente tiene dificultad para 

abrir latas y preparar 

alimentos frescos para 

cocinar. 

El cliente con regularidad 
tiene problemas para ver o 

prender los quemadores y a 

veces se olvida de apagarlos. 

13 Hacer las 

compras 

Si va un acompañante para 

ayudarle, el cliente puede 
decidir qué comprar y hacer 

las compras. 

El cliente quizás pueda hacer 

compras por teléfono debido 

a la dificultad de cargar o 

guardar la comida. 

El cliente quizás todavía 

pueda decidir qué comprar, 
pero rara vez, o casi nunca, 

va a una tienda. 

El cliente quizás no pueda 

hacer compras por teléfono 

debido a problemas con la 
comunicación y por lo general 

no puede cargar ni guardar la 

mayoría de las compras. 

14 Ayuda con los 

medicamentos 

El cliente puede tomarse sus 

medicamentos, pero de vez 
en cuando necesita ayuda 

para abrir los frascos y quizás 
necesite que le recuerden 

tomárselos. 

El cliente puede reconocer el 

medicamento apropiado por 

nombre o al verlo. 

El cliente tiene problemas 

para abrir los frascos y tal vez 

no pueda leer las etiquetas. 

El cliente necesita 
recordatorios y supervisión 

para asegurar que se tome 
los medicamentos como se 

los recetaron. Esta tarea no 

se puede comprar si la 
calificación funcional es 

más que 2. 

15 Cortarse las 

uñas 

El cliente puede cortarse las 
uñas de las manos pero 

quizás tenga problemas para 

cortarse las uñas de los pies. 

El cliente se corta las uñas de 
las manos solo cuando no hay 

ayuda disponible. 

El cliente no alcanza para 

cortarse las uñas de los pies y 
se le dificulta usar tijeras o 

cortaúñas. 
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Nota: Un diagnóstico de diabetes no indica automáticamente una calificación de 3. 

Muchas personas con diabetes pueden cortarse las uñas. 

Si un profesional médico le ha dicho a un cliente con diabetes que no puede 

cortarse las uñas, califique la tarea con un 3. 

Núm. de 

pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 

Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 

Impedimento extenso o 

grave 

16 Mantener el 

equilibrio 

El cliente de vez en cuando 

se marea o necesita 

estabilizarse apoyándose de 
los muebles o una persona, 

o quizás necesite agarrar el 
brazo de alguien para subir 

y bajar las escaleras. 

El cliente quizás se haya 

caído alguna vez debido al 
desequilibrio, o su 

movimiento está limitado 

porque tiene miedo a 

caerse. 

El cliente usualmente se 

desequilibra un poco 

cuando se para y necesita 
apoyarse en algo para 

mantener el equilibrio. 

El cliente tiene mareos que 

afectan su equilibrio y si no 
hay alguien para ayudarle, 

es muy probable que se 

caiga. 

17 Abrir frascos El cliente puede abrir 

algunos frascos pero quizás 
tenga dificultad con frascos 

muy grandes, tapas 
especiales de 

medicamentos o frascos 
que requieren instrucciones 

o pasos especiales para 

abrirse. 

El cliente quizás use un 

aparato de ayuda. 

El cliente no puede abrir 

frascos grandes ni botellas 
o frascos nuevos sin ayuda 

o sin un aparato de ayuda. 

El cliente quizás pueda abrir 

frascos y botellas pequeños 

que ya se habían abierto. 

18 Teléfono El cliente puede usar el 

teléfono pero quizás tenga 

dificultades para oír o llegar 
al teléfono a tiempo cuando 

suena. 

El cliente quizás tenga que 

salir de la casa para usar el 
teléfono pero lo puede 

hacer sin mucha dificultad. 

El cliente quizás pueda 

contestar o hablar por 

teléfono pero tal vez no 
marcar correctamente el 

número. 

El cliente a veces no puede 

llegar al teléfono cuando es 

necesario. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Actividad 

Calificación = 1 
Impedimento mínimo o 

leve 

Calificación = 2 
Impedimento extenso o 

grave 

19 Transporte El cliente puede manejar 
pero se limita a manejar 

para propósitos específicos 

y a distancias cortas. 

El cliente puede usar 
transporte público pero solo 

caminar distancias cortas si 

está solo. 

El cliente necesita que otras 
personas le ayuden con el 

transporte y la ambulación. 
Usa aparatos de ayuda al 

llegar a su destino. 

20 Administración del 

dinero 

El cliente necesita ayuda a 

veces y solo administra el 
dinero solo con supervisión, 

preparación, recordatorios o 

persuasión. 

El cliente necesita ayuda la 

mayoría del tiempo y solo 
administrar el dinero con 

toda la ayuda práctica que 

pueda recibir. 

Preguntas 21 a 28 y Calificaciones de la valoración 

Use la siguiente información para contestar las preguntas 21 a 28 y la sección 

Calificaciones de la valoración. 

Preguntas 21 a 25 

La persona que realiza la valoración puede usar otra información aparte de la 

percepción del cliente solo si: 

● el cliente da información incorrecta debido a un impedimento físico o mental; 

● la información que el cliente da no coincide con lo que el asesor observa 

sobre el cliente; o 

● un familiar que está presente durante la entrevista da información 

contradictoria. 

Para calificar estas preguntas correctamente, si el asesor no está seguro de la 

información que obtuvo del cliente, el asesor: 

● obtendrá toda la información posible del cliente; y 

● se comunicará con un tercero (familiar, amigo, etc.) que conozca las 

habilidades cognitivas del cliente; o 

● usará su propio criterio para calificar la pregunta si no hay nadie que conozca 

las habilidades cognitivas del cliente. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Área Información 

21 Evaluación de la salud 

mental 

(basada en la percepción 

del cliente) 

Si la respuesta a la pregunta 21 es “No,” escriba 

“0” y continúe con la pregunta 26. 

Si la respuesta a la pregunta 21 es “Sí,” antes 
de anotar una calificación, conteste las 

preguntas 22 a 25. Una vez que hay contestado 
las preguntas 22 a 25, vuelva a la pregunta 21. 

Use la información de calificar a continuación 
para determinar la calificación correcta para 

cada pregunta. 

Calificación final para la pregunta 21: 

La calificación es “1” si la respuesta a la 

pregunta 21 es “Sí” y las respuestas a las 

preguntas 22 a 25 son “No.” 

La calificación es “2” si la respuesta a la 
pregunta 21 es “Sí,” y solo una de las 

respuestas a las preguntas 22 a 25 es “Sí.” 

La calificación es “3” si la respuesta a la 

pregunta 21 es “Sí,” y 2 o más de las 

respuestas a las preguntas 22 a 25 son “Sí.” 

Nota: En SPUR, si la respuesta a la pregunta 

21 es “Sí,” las respuestas a las preguntas 22 a 
25 tienen que ser “Sí” o “No” para que el 

sistema calcule correctamente la calificación de 

Texas. 

22 a 25 Valoración de la salud 

mental 

(basada en la percepción 

del cliente) 

Las respuestas a las preguntas 22 a 25 

tienen que ser “Sí” o “No” para que el sistema 

calcule correctamente la calificación de Texas. 
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Preguntas 26 a 28 

Núm. de 

pregunta  
de la CNE Área Información 

26 Autoevaluación 

En las últimas dos 
semanas, ¿cuántos días le 

ha costado trabajo 

concentrarse o tomar 

decisiones? 

0 = Si la respuesta a la pregunta es no, para 

nada. 

1 = Si la respuesta a la pregunta es de vez en 

cuando, un par de veces. 

2 = Si la respuesta a la pregunta es a menudo, 
más de un par de veces, pero no todos los 

día. 

3 = Si la respuesta a la pregunta es todos los 

días. 

27 Observaciones de tercero 

¿Puede el cliente tomar 

decisiones 
independientemente 

(según las observaciones 

de otra persona) 

0 = Si el cliente toma decisiones consecuentes y 
razonables independientemente (por 

ejemplo: paga las cuentas, toma decisiones 
financieras, va a sus citas médicas, 

mantiene el hogar). 

1 = Si el cliente toma decisiones sencillas sin 

ayuda (por ejemplo: decide qué comer, qué 

comprar en el supermercado y cuándo 

hacer los quehaceres de la casa). 

2 = Si el cliente toma malas decisiones y 
necesita orientación o supervisión para 

tomar la mayoría de las decisiones. 

3 = Si el cliente tiene un impedimento grave y 

casi nunca toma sus propias decisiones. 

Nota: La persona que observa puede ser un familiar, un cuidador o la persona que 

está en el teléfono. La información sobre las observaciones de los ayudantes en 

casa o el administrador de casos se puede usar para calificar esta pregunta, pero 

solo como último recurso. El asesor tiene que hacer todo lo posible por comunicarse 

con un tercero para obtener la información. En el expediente del caso, debe haber 

documentación de que se hizo todo lo posible. Si no hay ningún otro recurso 

disponible, y el asesor cree que la información que dio el ayudante es correcta, 

puede calificar la información basándose en lo que el ayudante sabe y observa. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Área Información 

28 Observaciones de tercero 

¿Parece tener el cliente 

problemas de la memoria a 
corto plazo (según las 

observaciones de otra 

persona)? 

0 = Si la respuesta a la pregunta es “No.” 

1 = Si el cliente tiene algún problema de la 

memoria a corto plazo y puede realizar la 
tarea por sí mismo con recordatorios 

ocasionales. 

2 = Si el cliente tiene lagunas mentales y a 

menudo no realiza la tarea ni con 

recordatorios. 

3 = Si el cliente tiene lagunas mentales que le 

impiden realizar tareas rutinarias a diario. 

Nota: La persona que observa puede ser un familiar, un cuidador o la persona que 

está en el teléfono. La información sobre las observaciones de los ayudantes en 

casa o el administrador de casos se puede usar para calificar esta pregunta, pero 

solo como último recurso. El asesor tiene que hacer todo lo posible por comunicarse 

con un tercero para obtener la información. En el expediente del caso, debe haber 

documentación de que se hizo todo lo posible. Si no hay ningún otro recurso 

disponible, y el asesor cree que la información que dio el ayudante es correcta, 

puede calificar la información basándose en lo que el ayudante sabe y observa. 

Calificaciones de la valoración 

Núm. de 

pregunta  

de la CNE Información 

Calificación 

total de 

impediment
o de la 

Evaluación 
de 

necesidades 
del cliente 

(CNE) 

● Sume las calificaciones anotadas para las preguntas 1, 2, 4-9, 11-18, 

21 y 26-28. 

● Escriba el total. 

● Marque la casilla apropiada bajo “A. Calificación total de impedimento 

de la CNE.” 

Nota: Se requiere una calificación de 20 (impedimento moderado) o más 

para recibir comidas a domicilio. 

Las ADL de 

NAPIS 
● Cuente el número de preguntas con una calificación de “1” o más para 

las preguntas 1-3, 5 y 7-8. 

● Escriba el total de preguntas con una calificación de “1” o más. 

Nota: El total más alto posible es “6.” Este total no es la suma de las 

calificaciones de la valoración. 
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Núm. de 
pregunta  

de la CNE Información 

Las IADL de 

NAPIS 
● Cuente el número de preguntas con una calificación de “1” o más para 

las preguntas 9-10, 12-14, y 18-20 

● Escriba el total de preguntas con una calificación de “1” o más. 

Nota: El total más alto posible es “8.” Este total no es la suma de las 

calificaciones de la valoración. 

SPURS Escriba las respuestas en la forma de valoración de SPURS para 

cada respuesta. HHSC exige que se registren estos datos en la 

forma de valoración de SPURS. 

Nota: El sistema automáticamente sumará la calificación de la Evaluación 
de necesidades del cliente de la AAA de Texas y automáticamente indicará 

la cantidad de ADL e IADL de NAPIS para las que el cliente obtuvo una 

calificación superior a cero. 

 


