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Nombre del cuidador  ____________________________ 

 

 

Apellido del cuidador  ______________________________  

 

Fecha de nacimiento   ____________________________ 

 

Fecha de inscripción   _______________________________ 

 

¿Es este el cuidador principal del niño?      Yes/ Sí       No/ No    

 

Si marcó ‘No,’ escriba el nombre del cuidador principal aquí :   ___________________________________________ 

 

Relación del cuidador al cuidador principal (marque una):  

      Self/ Mismo/a 

      Parent/ Padre 

      Niece/ Sobrina 

 

      Spouse/ Esposo/a 

      Grandparent/ Abuelo/a 

      Nephew /Sobrino 

      Partner/ Pareja 

      Aunt/ Tía 

      Sibling/ Hermano/a 

      Child/ Hijo/a 

      Uncle/ Tío 

      Other/ Otro 

 

    

Dirección 1: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Dirección 2: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad:   _________________________________________________  Estado:   _______ Código Postal/ZIP: ____________ 

 

Teléfono: ______________________________________________ 

 

 
 

 

Sexo del cuidador:        Male/Varón      Female/Mujer       

 

Grupo étnico del cuidador:  

 Hispanic/Latino/Spanish Origin/ Hispánico/Latino/Origen Española 

 Non-Hispanic/Non-Latino/Not Spanish Origin/ No Hispánico/No Latino/No de Origen Español      

 

Raza del cuidador (marque todos los que correspondan): 

 African American or Black/ Africano Americano  

 American Indian or Alaska Native/ Americano Nativo o Nativo de Alaska  

  Asian/ Asiático  

 Native Hawaiian or Other Pacific Islander/ Nativo de Hawaii o Islas del Pacífico    

 White/ Blanco 

 Other/ Otro    

Intake and Demographic Form for 

Caregiver Profiles (Spanish) 
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¿Tiene este cuidador una disabilidad, según la definición de IDEA?   (Como discapacidad se refiere a 

una condición física o mental que limita movimientos, sentidos, o actividades de una persona.) 

 Yes/ Sí       No/ No    

 

Educación del cuidador (marque una): 

 Currently enrolled in high school/ Inscrito en secundaria actualmente   

 Of high school age, not enrolled/ De edad secundaria, no inscrito  

  Less than HS diploma/ Algo de secundaria  

 GED/ GED    

 HS diploma/ Diploma de secundaria 

 Some college/training/ Algo de universidad/entrenamiento vocacional 

  Technical Training Certification/Associate Degree/   Entrenamiento técnico/Título universitario 

de 2 años                                                                                        

 Bachelor degree or higher/ Licenciatura u otro título avanzado    

 

Empleo del cuidador (marque una): 

 Employed full-time/ De tiempo completo  

 Employed part-time/ De tiempo parcial   

  Not employed/ Desempleado  

 

Estado civil del cuidador (marque una): 

 Never married/ Soltero/a   

 Married/ Casado/a    

 Divorced/ Divorciado/a    

 Widowed/ Viudo/a  

 

Seguro médico del cuidador (marque una): 

 Medicaid/State Medical Insurance Program (Title XXI/KanCare)/ Medicaid/Seguro médico del 

estado   

 No Insurance Coverage/ Sin seguro médico   

  Private or other/ Privado u otro  

 Tri-care (Military Insurance)/ Tri-care (seguro médico militar)     

 

Pertenencia militar del cuidador (marque una): 

 Current Armed Forces Member/ Miembro actual  

       Former Armed Forces Member/ Miembro anteriormente    

 None/ No pertenece 

 

Estatus militar del cuidador principal y/o el cuidador secundario (marque una): 

 Current Armed Forces Member/ Miembro actual  

       Former Armed Forces Member/ Miembro anteriormente    

       None/ No pertenece 

 

 ¿El cuidador habla un idioma aparte del inglés en casa?    Yes/ Sí       No/ No       
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Idioma principal (marque una):  

      English/ inglés 

      Italian / italiano   

      Russian/ ruso 

      Vietnamese/ vietnamita   

      Polish/ polaco 

      Arabic/ árabe 

      Japanese/ japonés 

      Spanish/ español  

      Tribal Language/ idioma tribal   

 

      Chinese/ chino  

      Korean/ coreano 

      Tagalog/ filipino    

      French/ francés 

      Other/ otro 

 

 
 
 

Número de personas en el hogar (incluya a todos):  __________   

 

Número de niños menos de la edad de 18 años en el hogar: __________ 

      

Tipo de hogar (marque una): 

 Stable housing/ Vivienda estable    

 Temporary housing/ Temporal   

  Homeless/living in a shelter/ Sin hogar/Refugio         

Fuentes de Ingresos en el hogar (marque todos los que correspondan) 

      Wages/ Sueldo               

      Alimony/ Pensión alimenticia                

      Worker’s Comp/ Compensación al trabajador/ Indemnización laboral  

      Unemployment/ Subsidio por incapacidad laboral     

      Social Security/ Seguridad social           

      Agricultural/ Agricultural   

      Supplemental Security Insurance (SSI)/ Seguridad de ingreso suplementario  

      Temporary Assistance to Needy Families (TANF)/ Asistencia Ttemporal para Familias Necesitadas 

      Other/ Otro  

 

Ingreso total anual del hogar  (marque una): 

     Less than/  Menos de       

$10,000 

     $10,000 – $19,999 

     $20,000 – $29,999 

     $30,000 – $39,999 

     $40,000 – $49,999 

     $50,000 – $59,999 

     $60,000 – $69,999 

     $70,000 – $79,999 

     $80,000 – $89,999 

     $90,000 – $99,999 

     Greater than/ Más de 

$100,000 

Household Information 
 

Household Income Sources 
 


