
TACC                  Centro de Asesoría y Entrenamiento 
      de St. Luke 

FAVOR DE DAR VUELTA    Rev.6/2009 

Formato de Información del Cliente 
Antecedentes 
Nombre Completo: 
Dirección de la Calle: 
Ciudad:     Estado:     País:           Código Postal: 
Teléfono de Casa:                  Teléfono Celular:  
Fecha de Nacimiento:       Edad:           Sexo:  Masculino  Femenino 
Estado de Empleo:  Medio Tiempo  Tiempo Completo  Retirado  Desempleado  Estudiante 
Patrón:         Teléfono del trabajo:    
Puesto:       Ingresos brutos anuales del hogar: 
Nivel educativo máximo:  Menos que High School  Graduado de High School   Algo de Universidad   
     Escuela Técnica 2 años  Escuela técnica 4 años   Graduado / Título 
profesional 
Estado Militar:  Servicio activo   No militar   Reserva   Veterano 
Afiliación de fe:  Ateo   Agnóstico   Budista   Cristiano (Católico, Episcopal, Bautista, etc.)   Hindú 
  Judío   Musulmán    Cienciología   Otro: 

Congregación/Lugar de adoración: 
Raza/origen étnico  Afroamericano o negro   Asiático/Islas del Pacífico   Caucásico o blanco  

  Hispano/Latino  Otro 
¿Tiene usted alguna discapacidad física?  Sí  No Describa: 
 
Información Familiar 
Estado civil    Soltero/Nunca Casado      Casado/Unión Libre     Divorciado    Separado     Viudo 

Si está casado actualmente, fecha de matrimonio:    Año del (los) matrimonio(s) previo(s)  
¿Quién vive en su hogar?  Nombre                   Edad  Relación con Usted 
                                                   ________________________ ________ _____________________ 
                                                   ________________________ ________ _____________________ 
                                                   ________________________ ________ _____________________  
                                                   ________________________ ________ _____________________ 
 

 
Asesoría 
Asesoría o Terapias previas:   Sí  No  Si respondió que sí, ¿cuándo y con quién?: 
 
¿Cómo supo de TACC? 
Tipo de Asesoría que solicita:  Individual  Pareja  Familiar  Grupal  Pre-marital 
Describa brevemente porqué está buscando asesoría en este momento: 
 

 
 

PARA USO EXCLUSIVO DEL CONSEJERO 
Consejero:  Tarifa:    Primera fecha de contacto:  
Primera sesión:      Llegó a la primera cita      Canceló la primera cita      No se presentó a la primera cita      Decidió 
no realizar cita  
Razón de la fecha de terminación:         
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Número total de sesiones:     Envío de formato de evaluación (fecha): 
 

Si está aquí para participar en asesoría para parejas, puede dejar la siguiente información de su cónyuge en blanco. 
Nombre del/la Cónyuge: 
Fecha de Nacimiento:    Edad:    Sexo:  Masculino   Femenino 
Patrón:          
Puesto:       Teléfono del Trabajo: 
Afiliación de fe:       Congregación: 
Antecedentes raciales/étnicos   Afroamericano o negro   Asiático/Islas del Pacífico  
  Caucásico o blanco    Hispano/Latino  Otro 

 
Historial médico 
Problemas, síntomas o preocupaciones físicas actuales: 
 
 
Medicamentos de prescripción actuales: 
 
Hospitalizaciones recientes: 
 

 
 
En caso de emergencia, por favor contacte a: 
Nombre:      Teléfono:   Relación: 
 
El Centro de Asesoría y Entrenamiento en St. Luke es una organización 501(c)3 exenta de impuestos no lucrativa que depende 
de tarifas de consejería, subvenciones, y contribuciones individuales para sostener sus operaciones.  Pedimos a los clientes que 
paguen sus tarifas de acuerdo a su capacidad para hacerlo, determinadas en una escala móvil basada en los ingresos anuales.  
Si usted está incapacitado para pagar la tarifa sugerida, por favor platíquelo con su asesor.  Su tarifa será re-evaluada 
anualmente con su terapeuta, o si su situación financiera cambia.  No recibimos pagos de aseguradoras.  Se le cobrará al 
cliente una cita perdida si no cancela al menos con 24 horas de anticipación (sin incluir los fines de semana y días festivos)  
Los servicios de asesoría de TACC se ofrecen por personas certificadas en una de varias disciplinas de salud mental 
reconocidas. 
 
He leído la declaración escrita arriba. 
 
 
Firma del Cliente        Fecha de Hoy   
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