
 ADULTO #1 - (Primer, Medio, Último, 
Sufijo) 

ADULTO #2 - (Primer, Medio, Último, Sufijo) 

PRIMER NOMBRE 

MEDIO NOMBRE 

APELLIDO 

SUFIO (JR, III) 

OTROS NOMBRES 

ÚLTIMOS 4 DÍGITOS DEL 
NÚMERO DE SEGURIDAD 
SOCIAL  Prefiero No Responder  Prefiero No Responder 

FECHA DE NACIMIENTO 
(E.G. 10/23/1978) 

GÉNERO 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans Mujer (Hombre a Mujer) 
 Trans Hombre (Mujer a Hombre) 
 Género No Conforme (no 

exclusivamente masculino o femenino) 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans Mujer (Hombre a Mujer) 
 Trans Hombre (Mujer a Hombre) 
 Género No Conforme (no exclusivamente 

masculino o femenino) 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

VETERANO MILITAR DE 
EE. UU. 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

RAZA (SELECCIONAR 
HASTA 2) 

 Nativo Americano o Nativo Alaskao 
 Asiático 
 Negro o African Americano 
 Nativo Hawaiano o de Otras Islas del Pacificas

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Nativo Americano o Nativo Alaskao 
 Asiático 
 Negro o African Americano 
 Nativo Hawaiano o de Otras Islas del Pacificas

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

ORIENTACION SEXUAL 

 Heterosexual 
 Gay 
 Lesbiana 
 Bisexual 
 Cuestionando/Inseguro 
 Otro 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Heterosexual 
 Gay 
 Lesbiana 
 Bisexual 
 Cuestionando/Inseguro 
 Otro 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

ETNICIDAD 

 No Hispano / No Latino 
 Hispano / Latino 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 No Hispano / No Latino 
 Hispano / Latino 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

¿TIENE UNA CONDICIÓN 
DE DISCAPACIDAD? 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

RESPUESTA COMUNITARIA 
FORMULARIO DE ADMISIÓN 

FECHA: __________________ 



¿ESTÁ EMBARAZADA OR 
ESPERA UN HIJO? 
(MADRE O PADRE) 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

¿ESTÁ CUBIERTO POR 
SEGURO MÉDICO? 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

¿DE NIÑO, ALGUNA VEZ 
ESTUVO EN CUIDADO 
TEMPORAL O ESTA 
AHORA? 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

¿ES USTED VÍCTIMA/ 
SUPERVIVIENTE DE 
VIOLENCIA DOMÉSTICA? 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no responder 

¿CUÁL ES SU NIVEL MÁS 
ALTO DE EDUCACIÓN 
ALCANZADO? 

 Sin escolaridad 
completada 

 Guardería hasta 4 
grado 

 5to o 6to grado 
 7mo o 8vo grado 
 9no grado 
 10mo grado 
 11 grado 
 12 grado, sin 

diploma 
 Algo de secundaria 
 Diploma de 

Secundaria 
 GED  
 Escuela 

postsecundaria 

 Un poco de 
Universidad 

 Alguna escuela 
técnica 

 Título Universitario 
 Licenciatura 
 Certificación 

Escuela Técnica 
 Educación no en 

años de EE. UU. 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 
 Datos no 

recopilados 

 Sin escolaridad 
completada 

 Guardería hasta 4 
grado 

 5to o 6to grado 
 7mo o 8vo grado 
 9no grado 
 10mo grado 
 11 grado 
 12 grado, sin 

diploma 
 Algo de secundaria 
 Diploma de 

Secundaria 
 GED  

Escuela 
postsecundaria 

 Un poco de 
Universidad 

 Alguna escuela 
técnica 

 Título Universitario 
 Licenciatura 
 Certificación 

Escuela Técnica 
 Educación no en 

años de EE. UU. 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 
 Datos no 

recopilados 

INFORMACIÓN SOBRE EL 
HOGAR 

 Mezclado 
 Parjeja sin hijos 
 Pareja (Padre y Amigo) con hijo (s) 
 Cuidador (es) sin custodia 
 Padre (s) de crianza 

 Abuelo (s) y hijo (s) 
 Madre soltera 
 Padre soltero 
 Persona soltera 
 Familia de dos padres 
 Otro 

DIRECCIÓN 

Dirección: 

Ciudad: Estado: Código Postal: 

Condado de Residencia: Correo Electrónico: 

Teléfono de Casa #: Teléfono de Celular #: Teléfono de Trabajo #: 



Se le pedirá que proporcione documentación para ciertas necesidades, como asistencia para el alquiler o 
facturas impagas, so por favor de tráilas con usted si puede. Los ejemplos incluyen: Avisos de cierre de 
empresas de servicios públicos, avisos de desalojo, facturas médicas impagas, etc. 
Cual es su necesidad? ¿Aproximadamente cuánto cuesta? Incluya tantos detalles como sea posible. 

¿De qué otra manera podemos ayudar? ¿Cuáles son tus necesidades más urgentes? Marque todo lo 
que corresponda. 

 Vida diaria 
 Dentista 
 Educación 
 Empleo 
 Finanzas 
 Habilidadez Generales 

 Vivienda 
 Ayuda Legal 
 Salud Mental 
 Asistencia para Padres 
 Salud Física 

 Uso de Sustancias 
 Relaciones de Apoyo 
 Transporte 
 Utilidades 
 Otro:_______________________ 

¿Ha sido afectado financieramente por COVID-19? 

 Si  No  Inseguro  Prefiero no Responder 

En caso afirmativo, explíquelo porfavor: 

¿usted o sus hijos CALIFICAN para Medicaid. Título XX, y/o almuerzo gratis o reducido, incluso si no 
recibe ninguno de ellos? 

 Si  No  Inseguro  Prefiero no Responder 

Do you have enough people to count on when you need someone to give you good advice? 

 Si, cuantos?  No  Inseguro  Prefiero no Responder 

Is there someone who doesn’t live with you we can contact if we can’t reach you? 

 Si, por favor enumere a continuación  No  Inseguro  Prefiero no Responder 

Nombre Teléfono 

Relación Con Usted 

Información que debe completer la agencia de referencia y/o la Navegadora Central 
Agencia de Referencia 

Nombre de la agencia de referencia: 

Teléfono de contacto: 

Nombre del miembro del personal de referencia: 

Correro Electrónico de contacto: 

NMIS#:______________________ 



 
 

FORMULARIO DE ADMISIÓN NIÑO 

 NIÑO #1 NIÑO #2 NIÑO #3 NIÑO #4 NIÑO #5 

PRIMER 
NOMBRE 

     

MEDIO 
NOMBRE 

     

LOS 
ÚLTIMOS 4 
DEL 
SEGURO 
SOCIAL 

     

FECHA DE 
NACIMIENT
O 

     

GÉNERO  Mujer 
 Hombre 
 Trans 

Mujer(Hombre 

a Mujer) 
 Trans Hombre 

(Mujer a 

Hombre) 
 Género No 

Conforme (no 
exclusivament
e masculine o 
feminino) 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans 

Mujer(Hombre 

a Mujer) 
 Trans Hombre 

(Mujer a 

Hombre) 
 Género No 

Conforme (no 
exclusivament
e masculine o 
feminino) 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans 

Mujer(Hombre 

a Mujer) 
 Trans Hombre 

(Mujer a 

Hombre) 
 Género No 

Conforme (no 
exclusivament
e masculine o 
feminino) 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans 

Mujer(Hombre 

a Mujer) 
 Trans Hombre 

(Mujer a 

Hombre) 
 Género No 

Conforme (no 
exclusivament
e masculine o 
feminino) 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Mujer 
 Hombre 
 Trans 

Mujer(Hombre 

a Mujer) 
 Trans Hombre 

(Mujer a 

Hombre) 
 Género No 

Conforme (no 
exclusivament
e masculine o 
feminino) 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 
RAZA  Nativo 

Americano o 
Nativo 
Alaskao 

 Asiático 
 Negro o 

African 
Americano 

 Nativo 
Hawaiano o 
de Ortoas 
Islas del 
Pacificas  

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Nativo 
Americano o 
Nativo 
Alaskao 

 Asiático 
 Negro o 

African 
Americano 

 Nativo 
Hawaiano o 
de Ortoas 
Islas del 
Pacificas  

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Nativo 
Americano o 
Nativo 
Alaskao 

 Asiático 
 Negro o 

African 
Americano 

 Nativo 
Hawaiano o 
de Ortoas 
Islas del 
Pacificas  

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Nativo 
Americano o 
Nativo 
Alaskao 

 Asiático 
 Negro o 

African 
Americano 

 Nativo 
Hawaiano o 
de Ortoas 
Islas del 
Pacificas  

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Nativo 
Americano o 
Nativo 
Alaskao 

 Asiático 
 Negro o 

African 
Americano 

 Nativo 
Hawaiano o 
de Ortoas 
Islas del 
Pacificas  

 Blanco 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

ETHNICITY  No Hispano / 
No Latino 

 Hispano / 
Latino 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 No Hispano / 
No Latino 

 Hispano / 
Latino 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 No Hispano / 
No Latino 

 Hispano / 
Latino 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder  

 No Hispano / 
No Latino 

 Hispano / 
Latino 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 No Hispano / 
No Latino 

 Hispano / 
Latino 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

  



 
 

DISABLING 
CONDITION 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

RELACIÓN 
CON 
ADULTO #1 

 Hijo de Adulto 
#1 

 Ortro familiar 
de adulto #1 

 Ortro: 
miembro no 
relacionado 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder  

 Hijo de Adulto 
#1 

 Ortro familiar 
de adulto #1 

 Ortro: 
miembro no 
relacionado 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Hijo de Adulto 
#1 

 Ortro familiar 
de adulto #1 

 Ortro: 
miembro no 
relacionado 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Hijo de Adulto 
#1 

 Ortro familiar 
de adulto #1 

 Ortro: 
miembro no 
relacionado 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Hijo de Adulto 
#1 

 Ortro familiar 
de adulto #1 

 Ortro: 
miembro no 
relacionado 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 
CUBIERTO 
POR 
SEGURO 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

 Si  
 No 
 No lo se 
 Prefiero no 

responder 
 
 
 
  



 
 

 Adulto #1 Adulto #2 

Empleador 
 

  

Salario por Hora   

Horas de trabajo por semana    

¿Está sin trabajo debido a 
COVID-19? 

 Si  
 No  
 

 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

¿Ha solicitado el desempleo?  Si 
 No 

 No lo se 
 Prefiero no responder 

 Si  
 No 

 No lo se 
 Prefiero no 

responder 

Fuentes de Ingreso Si No 
En caso Afirmativo, importe 

mensual  
Pensión Alimenticia o orta Mantención Conyugal   $ 
Anualidades, Dividendos, Intereses    $ 
Manutención de los Hijos   $ 
Contribuciones de ortas Personas   $ 
Ingresos del Trabajo   $ 
Ingresos de Pensión/ Jubilación de un Trabajo 
Anterior 

  $ 

Salarios de Trabajo por Cuenta Propia   $ 
Seguro Social   $ 
Ingresos por Discapacidad del Seguro Social   $ 
Seguridad de Ingresos Suplementarios   $ 
Estipendio (Acogimiento familiar, estímulo, etc.)   $ 
Asistencia temporal para familias necesitadas 
(ADC) 

  $ 

Desempleo    $ 
Pensión por Discapacidad con el Servicio de VA   $ 
Compensación por discapacidad relacionada con 
el servicio de VA 

  $ 

Compensación al Trabajador   $ 
Otra (Especificar):   $ 

Ingresos mensuales totales de todas las fuentes $ 

BENEFICIOS PÚBLICOS – ¿Tiene algún beneficio no monetario de alguna Fuente? 

Fuente de Beneficio Público Si No En caso Afirmativo, importe mensual 

LIHEAP-Programa de energía para hogares de 
bajos ingresos 

  
$ 

SNAP- Programa de asistencia nutricional 

suplementaria  
  

$ 

WIC – Programa especial de nurición suplementaria 

para mujeres, bebés y niños  
  

$ 

TANF – Servicios de cuidado infantil (Titulo 
xx) 

  
$ 

TANF – Servicios de Transporte    $ 

Ortos servicios financiados por TANF    $ 

Otra (especificar):   $ 

BENEFICIO TOTAL NO EN EFECTIVO $ 
 
  



 
 

 
GASTOS MENSUALES 

   

Gastos Actual Gastos Actual 

Ahorros FAMILIA 

  Plan de Emergencia     Seguro de Vida**   

Alojamiento   Guardería / Cuidado de niños   

  Alquiler / Hipoteca     Dinero para Gastar   

  2nda Hipoteca / Espacio para 
Casas 

    Pensión Alimenticia/Manutención 
Infanil** 

  

  Impuesto a la Propietarios   EDUCACIÓN 

  Seguro de Inqilinos /         
Propietarios 

    Matríula/Gastos Escolares     

  Muebles para el Hogar     Música u ortas Lecciones   

  Reparaciones y Mejoramientos     Préstamos Estudiantiles   

UTILIDADES ENTRETENIMIENTO 

  Electricidad/Agua     Alquiler de Películas/Netflix   

  Gas     Cenar Fuera   

 Basura    Deportes/Pasatiempos  

COMIDA   Vacaciones    

  Abarrotes / Artículos para el 
hogar 

    Lotería/Apuestas    

  Alimentios comprados en el 
trabajo 

     

  Almuerzos Escolares   PERSONAL 

TRANSPORTE   Corte de cabello/ Uñas   

  Pago de Auto #1     Artículos de Tacodor / Cosméticos   

  Pago de Auto #2     Tabaco/Alcohol/Grogas   

  Gasolina   LISTA DE SERVICIOS INCLUIDOS 

  Seguro de Auto     Teléfono   

Mantenimiento     Cable/Satélite   

  Estacionamiento/Compartir    Internet   

 ROPA GASTOS DIVERSOS 

  Para la Familia    Cuidado de Mascotas   

  Lavandería   Otras Duedas/Embargos   

 CUIDAD DE SALUD    

  Seguro de Salud**  INGRESOS TOTALES   

  Doctor/Dentista/Cuidado de Ojos   GASTOS TOTALES   

  Recetas      

  Otro   INGRESO MENSUAL NETO 
TOTAL 

  

 
  



 
 

 
 
 

 
Yo _______________________________ entiendo que la información sobre mí y /o mis dependientes 
enumerados en esta solicitud se ingresa en un sistema de base de datos llamado Clarity Human Services. 
Este Sistema ayuda a comprender major la falta de vivienda, a mejorar la prestación de servicios y a evaluar 
la eficacia de los servicios prestados. La participación en la recopilación de datos es un componente 
fundamental de la capacidad de nuestra comunidad para proporcionar los servicios y la vivienda más eficaces 
posibles. La información está protegida limitando el acceso y limitandola información que se puede compartir. 
El acceso a los datos y el intercambio de datos cumplen con los esándares establecidos por las regulaciones 
federales, estatales y locales que rigen la confidencialidad de los registros de los clients. Cada persona y 
agencia autorizada para leer o ingresar información en el Sistema ha firmado un acuerdo para mantener la 
suguridad y confidencialidad de la información. 
 
Como parte de la evaluación de Community Response y Connected Youth Iniiative, dus datos se compartirán 
con Nebraska Children y sus evaluadores del Munroe-Meyer Institute. Su nombre no se incluirá en ninguna de 
la información que se proporcione al equipo de evaluación. Todos los datos se resumen como un grupo. 
Ouede Optar por no participar en la evaluación. Si tiene preguntas, llama a la Dra. Barbara Jackson al 402-
559-5765 
 
Al firmar este formulario, autorizo lo siguiente: 

 La información recopilada por esta agencia se incluirá en Clarity Human Services y solo las agencias 
asociadas, que hayan celebrado un acuerdo de participación HMIS, puden usarla para: 

o Producir un perfil de cliente en la admission que se compartirá con loas agencias colaboradoras 
o Producir informes a nivel agregado sobre el uso de servicios  
o Seguimiento de los resultados individuales a nivel de programa 
o Identificar necesidafes de servicio no satisfechas y planificar mejoras 
o Asigner recursos entre agencias involucradas en servicios  
o Compartir información de la evaluación CR / CYI 

 
Al firmar este formulario, autorizo lo siguiente: 
Autorizo a las agencias asociadas y sus representantes a compartir información básica sobre los miembros de 
mi familia que se enumeran a continuación y / o yo. Entiendo que esta información tiene el propósito de 
evaluar mis / nuestras necesidades de vivienda, asistencia con los servicios públicos, alimentos, 
asesoramiento y / u ortros servicios. 
 
La información puede consistir en el siguiente IPP (Información Personal Protegida): 

 Información de vivienda   Residencia antes de la entrada 
al proyecto 

 Condición Incapacitante 

 Nombre  Género  Historia de las Personas sin 
Hogar 

 Fecha de Nacimiento  Número de Seguridad Social  Foto (si corresponde) 

 Composición familiar  Etnia y Raza  Violencia Doméstica 

 Estado del Seguro Médico  Programa de ubicación del 
cliente 

 Servicios de Entrada y Salida  

 Estado de veteran con ingresos 
/ no monetario 

   Evaluaciones Proporcionadas 

 
  

Servicios de Respuesta Comunitaria y Sistema de 
Información para la Gestión de Personas sin Hogar 

(HMIS)Cnsentimineto informado de los consumidoraes y 
Autorización para Divulgar Información 



 
 

Entiendo que:  

 Las agencias asociadas han firmado acuerdos para tartar mi información de manera professional y 
confidencial. Tengo derecho a ver las políticas de confidencialidad del cliente que utilizan las agencias 
asociadas de HMIS 

 Los miembros del personal de las agencias asociadas que verán mi información han firmado acuerdos 
para mantener la confidencialidad con respect a mi información.  

 Que se comparta mi información para la evaluación CR / CYI 

 La divulgación de mi información no garantiza que recibiré asistencia; mi negative a autorizar el uso de 
mi información no me descalifica para recibir asistencia. 

 Mis registros están protegidos por las reglamentaciones federales, estatales y locales que rigen la 
confidencialidad de los registros de los clients y no pueden divulgarse sin mi consentimiento por escrito 
a menos que se disponga lo contario en las reglamentaciones. 

 Esta autorización permancerá en vigor hasta que la revoque por escrito, y puedo revocar la 
autorización en cualquier momento. Si revoco mi autoización, toda la información sobre mí que ya esté 
en la base de datos permanecerá 

 Este comunicado es váalido por un año a partir de la fecha de mi firma a continuación 

 Entiendo que puedo retirar mi con sentimiento en cualquier momento. 

 Entiendo que H3C Response System, Central Navigator, Heartland United Way y sus socios y 
organizaciones de asistencia comunitaria no pueden condicionar las decisions sobre mi tratamiento, 
pago, inscripción o elegibilidad para beneficios o servicios sobre si firmo o no esta autorización. Una 
copia de esta autorización será tan válida como el original. 

 Agencias asociadas: Se puede ver una lista de las agencias asociadas dentro del Sistema de 
informaciónpara la gestión de personas sin hogar de Nebraska antes de firmar este formulario. 

 Los auditors o financiadores que tienen derechos legales para revisar el trabajo de esta agencia, 
incluido el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Y el Programa de Asistencia 
para Personas sin Hogar del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nebraska pueden ver mi 
archive complete en el HMIS si los servicios recibidos son financiados por su Departamento /s. 

 
Escriba sus iniciales en una de los siguientes niveles de consentimiento: 
 
______Dot autorización para que la información personal protegida y relevante para mí y mis dependientes 
ingrese en el NMIS y se comparta entre las agencias asociadas. 
 
OR  
 
______No doy mi consentimiento para la inclusion de información personal en el NMIS sobre mí y mis 
dependientes. 
 
 
 
Nombre del Cliente       Firma del Cliente  
 
 
Fecha 
 
 
 
Nombre del Testigo       Firma de Testigo    
 
 
 
Fecha 
 
  



CR/CYI Encuesta de Información del Participante 
INSTRUCCIONES: Todas las partes de la Encuesta de Información del Participante deben completarse 
al comienzo de la participación en Community Responses o Connected Youth Initiative. El formulario 
puede completarse con la ayuda de un navegador central u otro proveedor de servicios, si fuese 
necesario.  

Para cada uno de las siguientes, marque la respuesta que más se asemeje a cómo usted se siente 

CONEXIONES SOCIALES A. PARA 
NADA COMO 
MI VIDA 

B. NO SE 
PARAECE 

MUCHO A MI 
VIDA 

C.ALGO 
COMO MI 

VIDA 

D.  SE 
PARECE 

MUCHO A MI 
VIDA 

E.  JUSTO 
COMO MI 

VIDA 

N/A 
NO TENGO 

HIJOS 

Yo tengo personas que creen en 
mi 

Yo tengo alguien en mi vida quien 
me aconseja, aunque sea difícil 
de escuchae 
Cuando estoy trabajando en 
lograr alguna meta, tengo amigos 
quienes me apoyarán  

Cuando necesito de alguien que 
cuide a mis hijos de improvise, yo 
puedo encontrar a alguien en 
quien confió 

To tengo gente a la que 
preguntar con confianza ensejos 
acerca de (marque todos los que 
apliquen): 

 Dinero/Facturas/Presupuesto 
 Relaciones y/o mi vida amorsa 
 Comida/Nutrición  

 Estrés, ansiedad y/o depresión 
 Crianaza/ mis hijos (si aplica) 
 Ninguna de las anteriores 

APOYO CONCRETO A. PARA 
NADA COMO 
MI VIDA 

B. NO SE 
PARAECE 

MUCHO A MI 
VIDA 

C.ALGO 
COMO MI 

VIDA 

D.  SE 
PARECE 

MUCHO A MI 
VIDA 

E.  JUSTO 
COMO MI 

VIDA 

N/A 
NO TENGO 

HIJOS 

Pude cubrir todos mis gastos 
el mes pasado (los gastos 
incluyen costos como alquiler, 
facturas de servicios públicos, 
alimentos, tranporte, cuidado 
de niños y gastos medicos) 

El medio de tranporte que uso 
es confinable y consistente 

Mi situación de vivienda es 
económica, segura y estable 

En los últimos tres meses, mis 
hijos y yo hemos podido ir al 
doctor cuando lo hemos 
necesitado. (Si no tiene hijos, 
conteste solo por usted) 

En los últimos tres meses, 
encontré un trabajo y/o trabajé 
cuando lo necesitaba 
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