Name: ____________________________________________________
MRN: _______________________________
DOB: _____/_____/_____ ID#____________________
Sex: M__ F
(or place label here)

Información sobre el grupo familiar
Cada año, les hacemos estas preguntas a todas las personas. Sus respuestas se guardan en su
expediente de salud y están protegidas bajo las leyes de privacidad. Esta información nos ayuda
a planear su atención. Conteste las siguientes 4 preguntas sobre su grupo familiar/familia para
que podamos registrarlo/a el día de hoy.
1. Mi situación de vivienda actual es:
q Tengo una vivienda permanente
		 q Tengo una vivienda permanente ahora, pero no he tenido una en algún momento en los
			 últimos 12 meses
q No tengo una vivienda permanente; vivo:
q temporalmente con otras personas
q en una vivienda de transición
q en la calle/campamento/puente
q en un motel
q en un albergue
q es una situación no mencionada
2. ¿Cuál es el tamaño actual de su familia? ________________________
3. ¿A cuánto ascienden los ingresos mensuales brutos de su grupo familiar? ______________________
4a. ¿Usted o su familia han
		 trabajado en el área de la
		 agricultura o del cultivo en
		 los últimos 2 años?
			 q Sí  (continúe a la
					 pregunta 4b)
			 q No

4b. ¿Fue por temporada? Por
		 ejemplo, ¿algunos meses de
		 la temporada de cosecha?
			 q Sí  (continúe a la
					 pregunta 4c)
			 q No

4c. ¿Se mudó a una
		 vivienda temporal
		 debido a este trabajo?
			 q Sí
			 q No

_______________________________________________________________________________________________
Firma

Fecha

Definiciones sobre el tamaño de la familia e ingresos
Tamaño de la familia El tamaño de su familia lo/a incluye a usted y a cualquier persona

vinculada por nacimiento, matrimonio u adopción que viva con usted. Esto incluye a cualquier
menor dependiente soltero que viva con usted y su padre y/o madre si no es usted.

Ingresos mensuales brutos El ingreso bruto es todo el dinero que recibe cada mes (excluyendo
manutención de menores, pagos a veteranos o Seguridad de Ingreso Suplementario [SSI, por sus
siglas en inglés]), antes de que se reste cualquier deducción. Incluye todo el ingreso recibido por
usted o por cualquier miembro de su familia incluido en el tamaño de su familia.
Puede estar violando la ley estatal y federal si da información incorrecta intencionalmente.
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