Evaluación del cuidado personal

MENORES/ADULTOS JÓVENES
Adultos jóvenes con trastornos neurológicos
Indicaciones
Este documento debe ser rellenado por los menores y los adultos jóvenes (edades 14 a 25). Sin embargo, si el menor/adulto joven
no está en capacidad de completar este documento, su padre o cuidador debe rellenar la “Evaluación del cuidado
personal (Padres/Cuidadores)”.
Propósito
Este documento nos ayudará a aprender:
1. Lo que usted ya sabe acerca de su salud
2. Lo que usted ya sabe acerca de usar el cuidado de salud
3. Sobre cuáles áreas usted piensa que desea o necesita aprender más
Si necesita ayuda para rellenar el formulario, por favor háganoslo saber.
Fecha de hoy: ____________________________
Nombre del paciente: _______________________ Fecha de nacimiento: ___________________ Diagnóstico primario:______________________________
Nombre del cuidador: _______________________ Relación con el paciente: _________________________ ¿Es usted el cuidador principal?

S I N

Opciones legales para la toma de decisiones en el cuidado de la salud
Puedo hacer mis propias elecciones en el cuidado de mi salud.
Necesito alguna ayuda para tomar decisiones sobre el cuidado de la salud. Nombre: ____________________________ Consentimiento: ____________________________
Tengo un guardián legal. Nombre: ___________________________________________________________________________________________
Necesito una referencia a los servicios comunitarios para una ayuda legal con las decisiones de atención médica y de custodia.

Cuidado personal
Cuido de todas mis necesidades.
Cuido de mis propias necesidades con ayuda.
Yo no puedo cuidarme a mí mismo, pero puedo comunicar a otros mis necesidades.
Necesito asistencia completa de cuidado personal.

Importancia del cuidado personal
En una escala de 0 a 10, por favor elija el número que describe mejor cómo se siente usted en este momento.
¿Qué tan importante es para usted cuidar de su propia salud?
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Importancia de los servicios de cuidado de salud (continuación)
¿Qué tan confiado se siente de su capacidad para cuidar de su propia salud?
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Mi salud
Por favor marque la casilla que aplique a usted en este momento.

Sí, sé esto

Todavía necesito Necesitaré ayuda
aprender esto con esto
Quién:

Sé cuáles condiciones médicas tengo.
Sé para qué son mis medicamentos.
Sé qué hacer si tengo una emergencia médica.
Tengo un plan de cuidado de emergencia documentado.
Tomo mis medicinas sin que nadie me lo recuerde.
Sé cuáles medicinas no debo tomar.
Sé a lo que soy alérgico.
Puedo nombrar a al menos 2 personas quienes me pueden ayudar con mis metas de salud.
Puedo explicar a las personas cómo mis creencias afectan mis elecciones de cuidado.

Usando los servicios de cuidado de salud
Por favor marque la casilla que aplique a usted en este momento.

Sí, sé esto

Todavía necesito Necesitaré ayuda
aprender esto con esto
Quién:

Sé o puedo encontrar el número de teléfono de mi médico.
Puedo hacer mis propias citas con el médico.
Antes de una cita, pienso acerca de las preguntas que haré.
Tengo una manera para llegar al consultorio del médico.
Sé que debo estar en la cita 15 minutos antes para hacer el registro.
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Usando los servicios de cuidado de salud (continuación)
Sí, sé esto

Todavía necesito Necesitaré ayuda
aprender esto con esto
Quién:

Sé dónde ir o llamar cuando el consultorio de mi médico está cerrado.
Puedo proporcionar mi información médica al personal de cuidado de salud
(incluyendo un resumen de mi historial médico y el plan de cuidado de emergencia).
Tengo una copia de mi plan de cuidado.
Sé cómo rellenar los formularios médicos.
Sé como solicitar ser atendido por otro médico o terapeuta.
Sé dónde está mi farmacia y qué hacer cuando se me acaban las medicinas.
Sé dónde hacerme un análisis de sangre o rayos-x si el doctor los ordena.
Traigo conmigo diariamente la información de salud (p. ej., tarjeta de seguro,
alergias, medicamentos y números de teléfono para emergencias).
Tengo un plan para mantener mi seguro de salud después de los 18 años de edad o más.

Otros comentarios

Herramienta desarrollada por la Fundación de Neurología Infantil (Child Neurology Foundation, CNF) como parte del proyecto de la
transición del cuidado pediátrico al adulto ACP HVC. Disponible en: www.childneurologyfoundation.org/transitions © 2020 CNF

Página 3 de 3

