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A. Tipo de revisión (escoja una)
B. Información personal
C. Instrumentos de planeación de la permanencia (PPI) completados con base en (marque todas las opciones pertinentes)
D. PPI completados por
E. Información sobre la persona
2. Nivel de discapacidad intelectual (escoja una):
3. Discapacidad sensorial (marque todas las opciones pertinentes):
F. Salud física
3. La persona usa una sonda de alimentación: 
4. La persona depende de un respirador:
G. Afecciones físicas actuales 
Diagnóstico
Medicamentos con receta (Marque si toma alguno)
Otras intervenciones (Marque si las hay)
Información adicional
H. Trastornos actuales de la conducta  
Diagnóstico
Medicamentos con receta (Marque si toma alguno)
Otras intervenciones (Marque si las hay)
Información adicional
I. Historial médico
J. Historial de la persona previo a la colocación
3. Motivos por los que se colocó inicialmente a la persona en un centro (marque todas las opciones que sean pertinentes):
4. Empezando por la primera colocación fuera del hogar, indique todos los lugares en que se ha colocado a la persona en orden cronológico. Incluya cualquier colocación intermedia en un hogar temporal o en el hogar familiar.
Lugar de la colocación (incluya el nombre de la agencia o proveedor, si aplica)
Fechas en que comenzó y terminó la colocación 
Tipo de centro (si aplica)
Razón por la que terminó la colocación
K. Relación de la persona con la familia y demás personas allegadas
1.
2. ¿Ha participado la familia en la planeación de servicios con el centro en el último año y ha estado a disposición del centro
 a la hora de tomar decisiones médicas o de otro tipo?
3.
L. Metas para el futuro
1. Escoja una:
2. ¿Se cuenta con el apoyo del LAR y de la familia para lograr la meta 1 o 2 en el próximo año? 
3. ¿Entienden el LAR y la familia quesi escogen una alternativa que incluye a la familia no perderán ninguno de  sus derechos legales ni los afectarán negativamente?
M. Apoyos necesarios para lograr la meta 1 o 2
Categoría
Marque todas las opciones pertinentes
Explique las opciones marcadas
Modificaciones a la casa
Intervención de la conducta para el menor o capacitación para la familia 
Cuidado de niños o cuidado después de la escuela
Intervención en caso de crisis
Equipo médico duradero
Transporte
Alternativa en familia
Servicios de salud en casa
Servicios de salud mental, incluyendo terapia.
Persona de hábitos nocturnos
Servicios médicos continuos
Ayuda personal para las actividades de la vida diaria
Servicios de relevo para la familia en casa.
Servicios de relevo para la familia fuera de casa.
Equipo especial
Terapias especializadas
 Transporte especial
Capacitación para ayudar a la persona a vivir de manera independiente o ayudar a la familia a atender adecuadamente las necesidades particulares de la persona. 
Defensor voluntario
N. Programas opcionales 
La persona (seleccione todas las opciones que apliquen):
O. Plan de acción para lograr la meta en los próximos seis meses 
Tarea
Participante responsable
P. Participantes en el plan de permanencia
Nombre
Título o relación con la persona
Método de participación
(marque todas las opciones pertinentes: reunión de planeación en persona; otro tipo de participación en persona; por teléfono, carta, otro método)
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