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Fecha: ____/____/______  

INSTRUCTIONS FOR STAFF (INSTRUCCIONES PARA EL PERSONAL): All parts of the Participant Information Form should be complete it at the start of 
participation in Community Response or the Connected Youth Initiative. The form may be complete it with the assistance of a Central Navigator or 
other service provider, if needed.  

1) ¿Cómo podemos ayudarle?

¿Cuál es su necesidad más urgente? Marque todas las que apliquen  
___ Educación  ___ Trabajo   ___ Vivienda  ___ Finanzas       ___ Habilidades generales de vida 
___ Salud física   ___ Salud mental   ___ Uso de substancias  ___ Dentista         ___ Asistencia de crianza 
___ Transportación   ___ Documentos legales   ___ Relaciones de apoyo       ___ Otra:_____________________________ 

¿Hay algo más que necesita que sepamos?  

2) Servicio y apoyo actual
 

Actualmente yo estoy recibiendo los siguientes servicios y apoyo… (marque todos los que apliquen)

___ Opportunity Passport           ___ Youth Leadership Council

___ Servicio de Bridge to Independence        ___ Servicios de habilidades básicas y vivienda independiente ___ Servicios de vivienda  

___ Servicio de empleo        ___ Servicios educativos (ej. ETV, GED, tutorías)         ___ Servicios de consejería  

___ Servicios de Family Finding        ___ Servicios de transporte (ej. IntelliRide)        ___ Servicios de comida (ej. dispensa local) 
___ Servicios médicos        ___ Servicios de salud mental        ___ Servicios para el uso de substancias   

___ Servicios dentales                  ___ Servicios de reparación de crédito         ___ Servicios legales  

___ Support Services Fund (últimos 12 meses) ___ Otro: ____________________________ 

___ No aplica/ Ninguno                                               ___ Prefiero no contestar 

Actualmente yo estoy recibiendo los siguientes tipos de asistencia pública… (marque todos los que apliquen)   

___ Medicaid  ___ Estampillas para comida (SNAP)   ___ Ayuda para niños dependientes/TANF 

___ Subsidio para cuidado infantil/Título XX  ___ SSI/SSDI  ___ WIC 

___Vivienda pública/Sección 8  ___ Desempleo  ___ Otro: ____________________________ 

___ No aplica/ Ninguno                    ___ Prefiero no contestar

3) Algunas preguntas sobre usted…
 

Nombre completo (Primer y segundo nombre, apellido)  Número de teléfono  Correo electrónico  Fecha de nacimiento

____/____/______

Domicilio actual  Ciudad  Estado  Condado  Código postal  

¿Hay alguien que no viva con usted a quien
podamos contactar si no podríamos 
comunicarnos con usted? ___Sí     ____No   

Si es así, escriba la información de la persona:

Nombre: ___________________________________ Número de teléfono: ______________________

Relación con usted (ej.: amigo, padre de crianza): _______________________________ 

¿Se mudó de otro estado a NE?  

___ No     ___ Sí (estado: ______) 

¿Cuál es su género? 

___ Mujer       ___ Hombre      ___ Otro género: _____________________      ___ Prefiero no decir  

¿Cuál es su raza/ etnicidad?  (marque todas las que apliquen) 

___ Blanco     ___ Negro o Afro Americano     ___ Hispano o Latino      ___Asiático      ___ o nativo de Alaska    federalmente?           Sí   o   No 
___ Nativo Hawaiano u otro de las islas Pacificas     ___ otra raza/etnicidad: ____________________________________     ___ Prefiero no decir  

¿Usted o sus hijos CALIFICAN para Medicaid, Título XX y/o almuerzo 
reducido o gratis, incluso si no recibe ninguno de ellos? 
       ___Sí  ____No   ____ No lo sé   ____Prefiero no decir  

¿Tiene alguna incapacidad?  
    ____Sí    _____No   ______Prefiero no decir  

¿Tiene suficientes personas con quien contar cuando necesita de un buen consejo?   ____ Sí   _____No   _____Prefiero no decir 

    Si es así, ¿Cuántas personas? ____(Escriba un número) 

A partir de la fecha de hoy, ¿Tiene entre 14 a 25 años (todavía no cumple los 26 años)?  ____Sí   _____No   

UNICAMENTE si tiene entre 14 a 25 (contestó “Sí” arriba), ¿Ha vivido alguna de las siguientes experiencias?  

___ Cuidado temporal/custodia del estado/ubicado fuera del hogar ___ Servicios en el hogar para su familia (DHHS) ___ Tutela    ___ Adopción  

___ Libertad condicional    ___ Falta de vivienda   ___Encarcelamiento reciente (últimos 6 meses)    ___ Prefiero no decir   ____N/A, no he 
experimentado ninguna de estas 

CR/CYI FORMULARIO DE INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE 

Indio nativo Americano    ¿Es parte de una tribu reconocida 
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¿Está actualmente embarazada o esperando un hijo? (madre o padre)? ___Sí     ___No      ____Prefiero no decir   

¿Es actualmente padre de familia o cuida de un niño (por ejemplo, cuidado temporal, abuelo, tía) ___Sí   ____No    ____ Prefiero no decir   

        Si es padre o cuida de un niño actualmente (y contestó “sí” arriba), por favor complete la sección 4 a continuación. 

4) Algunas preguntas sobre sus hijos …
Si usted no tiene hijos actualmente, no necesita completar esta sección  

Número de niños en el hogar menores de 18 (escriba 0 si ninguno de sus hijos vive con usted) ___________________ 

¿Tiene algúno de sus hijos una discapacidad? ___  Prefiero no decir            ___no            ____sí  Si es así, ¿cuántos? ______ (escriba un número)  

5) Autorización para compartir su información para evaluación (Consentimiento)
La siguiente información es recolectada como parte de la evaluación de CR/CYI  

‐ Información básica de usted y de su hijo(s)  
o Información demográfica
o Servicios y apoyo actual

‐ Los siguientes documentos si le corresponden: 
o Formulario de solicitud de fondos de Servicios de Apoyo
o Respuestas a las siguientes:

 Encuesta de Community Response Coaching
 Encuesta de Transitional Services

Por la presente otorgo permiso a el coordinador y/o al personal necesario de Community Well Being y 
______________________________________ (CR/CYI Agencia o agencias) de compartir esta información con 
Nebraska Children y el servicio de evaluadores contratados incluyendo al Instituto de Munroe‐Meyer, como parte de 
la evaluación de este programa que es financiado en parte por Nebraska Children.  No es un requisito que comparta su 
información. Si decide no compartir esta información, no le afectará a usted, ni a su participación en nuestro 
programa de ninguna manera. Para fines de informes acerca de la evaluación, su información siempre será combinada 
y no será identificable como familia.    

Si está DE ACUERDO en compartir su información, complete la siguiente sección:  
Nombre del participante  Nombre(s) del hijo(s) del participante, si corresponde 

Firma del participante  Fecha de la firma del participante  

La siguiente información debe ser completada por el personal de trabajo/testigo  
Firma del testigo  Puesto del personal/testigo  Fecha de la firma del testigo 

Si tiene alguna pregunta acerca de la evaluación, por favor de contactar a Barbara Jackson en el Instituto de Munroe‐Meyer al 
402‐559‐5765 o a  Catherine Brown en Nebraska Children and Families Foundation al  402‐302‐1588. 

6) Información a seguir debe ser completada por una agencia de referencia y/o navegador central
Paso 1: Agencia de referencia‐ favor de completar lo siguiente antes de enviar este formulario al navegador central:  
Nombre de la agencia de 
referencia 

Nombre del personal de 
referencia  

Número de teléfono de 
contacto 

Correo electrónico de contacto  

Paso 2: Navegador central – Asigne un número de identificación a este participante  

 ¿Se ha referido este participante a un navegador central anteriormente? Si no, asigne un número de
participante de la siguiente forma: las dos primeras letras del primer nombre, las dos primeras letras del 
apellido, los dos dígitos del mes de nacimiento, dos dígitos del día de nacimiento (ej. Sally Jones DOB 10/16/80 
sería SAJO1016). 

 SI YA EXISTE UN RECORD PARA ESTE PARTICIPANTE, UTILICE EL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL
PARTICIPANTE EXISTENTE.  

 Número de identificación del participante: _____________________________________________
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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 parece 
mucho a mi 

vida  

C. 
Algo como 
mi vida  

D. 
Se parece 
mucho a 
mi vida  

E. 
Justo 

como mi 
vida  

No aplica 
– No
tengo 
hijos  

Yo tengo personas que creen en mi   ‐ 

Yo tengo alguien en mi vida quien me aconseja, aunque 
sea difícil de escuchar. 

‐ 

Cuando estoy trabajando en lograr alguna meta, tengo 
amigos quienes me apoyarán.  

‐ 

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

Yo tengo gente a la que le puedo preguntar con confianza consejos acerca de (marque todos los que apliquen):  

A. ____Dinero/facturas/presupuesto   C. ____ Comida/nutrición  E.  ___ Crianza/mis hijos (si aplica)  
B. ____ Relaciones y/o mi vida amorosa   D. ____ Estrés, ansiedad y/o 

depresión  
F. ___ Ninguna de las anteriores  

Apoyo concreto  A. 
Para 
nada 

como mi 
vida  

B. 
No se 
parece 
mucho a 
mi vida  

C. 
Algo 

como mi 
vida  

D. 
Se parece 
mucho a 
mi vida  

E. 
Justo 

como mi 
vida  

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

El medio de transporte que uso es confiable 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 sólo por usted)  

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

PARA EL NAVEGADOR CENTRAL  
 Escriba el número de identificación del participante debajo

 Consulte la sección 6 del Formulario del participante de CR/CYI.

 Escriba el MISMO número de identificación del participante debajo.

 Número de identificación del participante: ______________________________________________

1) Agregar SÓLO ESTA PÁGINA en la carpeta de encuestas de su comunidad en Box.com
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CR/CYI SERVICIO DE APOYO 
FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE FONDOS  

Fecha: ____/____/______

1) ¿Cómo le podemos ayudar?

¿Cuál es su necesidad? ¿Cómo cuánto cuesta? Por favor, incluya tantos detalles como le sea posible.   

2) Documentos necesarios

Se le pedirá presentar documentación de ciertas necesidades tales como el alquiler de su vivienda o facturas sin 
pagar. Favor de traerlos si le es posible. Por ejemplo: Notificaciones de corte de servicio de compañía de servicios 
públicos, notificaciones de desalojo, facturas médicas sin pagar, estimado de servicios médicos. 

3) Algunas preguntas sobre usted

Nombre completo: (Primer y segundo nombre, apellido)  Fecha de nacimiento  

____/____/______ 

Número de teléfono  Correo electrónico (opcional) 

Dirección de domicilio actual  Ciudad  Estado  Condado  Código postal 

4) ¿Dónde podemos mandar su pago?
Nombre del negocio   Nombre del personal a contactar   Número de teléfono del negocio 

Dirección del negocio (incluya ciudad, estado y código postal)  

5) Esta información debe ser completada por un navegador central (Solicitantes NO llenan esta sección)
Información del pago 

Fecha de pago:  _______/_______/_______  Método de pago:  Cheque (# de cheque___________)    Tarjeta de regalo    Otro: 

Monto de vivienda  
$ 

Detalles necesarios (Ej.; alquiler, facturas)   Monto de empleo 
$ 

Detalles necesarios ( Ej., uniforme) 

Monto de servicios 
públicos 
$ 

Detalles necesarios (Ej.; factura de la luz)   Monto de salud física/ 
dental  
$ 

Detalles necesarios (Ej., co‐pago) 

Monto de vida diaria 
$ 

Detalles necesarios (Ej.; productos de 
higiene) 

Monto de salud mental 
$ 

Detalles necesarios ( Ej., co‐pago) 

Monto de educación 
$ 

Detalles necesarios (Ej.; libros, matrículas)  Monto de crianza 
$ 

Detalles necesarios ( Ej., guardería, 
pañales)  

Monto de transporte 
$ 

Detalles necesarios ( Ej., reparación de 
carro)  

Otro monto 
$ 

Detalles necesarios  

DON’T FORGET! Enter this form into your electronic data system! 



Individual 1

MONTHLY INCOME Employer:    

Income Current Projected Hourly wage:   

Income earned from any type of work Hours of work per week   

Child Support Individual 2

ADC Employer:    

Alimony Hourly wage:   

Friends/Family Hours of work per week   

Financial Aid for schooling

SNAP Are you out of work because of COVID-19? Yes No

Social Security Have you applied for Unemployment? Yes No

Total Gross Income:___________________

Total Net Income:_____________________

MONTHLY LIVING EXPENSES
Expense Current Projected Expense Current Projected

SAVINGS FAMILY

  Emergency Plan   Life Insurance**

HOUSING   Day Care/Baby Sitting

  Rent/Mortgage Diapers

  2nd Mortgage/Mobile Home Space   Allowance/Spending Money

  Property Tax   Alimony/Child Support**

  Renters/Homeowners Ins EDUCATION

  Home Furnishings   Tuition/School Expense (if not covered by   financial aid)

  Repairs & Improvements   Music or Other Lessons

UTILITIES   Student Loans

  Electricity/Gas/Water

  Trash

Expense

FOOD Current Projected

  Groceries/Household Supplies Expense Current Projected

  Food Bought at Work ENTERTAINMENT

  School Lunches   Movie Rentals/Netflix

TRANSPORTATION   Dining Out

  Car Payment #1   Sports/Hobbies

  Car Payment #2   Vacations

  Gasoline   Lottery/gambling 

  Auto Insurance PERSONAL

  Maintenance/Tires   Hair Cut/ Nails

  Registration/Licenses   Toiletries/Cosmetics

  Parking/Carpool   Tobacco/Alcohol/Drugs

CLOTHING BUNDLED SERVICES-List here------------------>

Or list invidiually below  For the Family   Phone

  Laundry   Cable/Satellite

HEALTH CARE   Internet

  Health Insurance** MISC

  Doctor/Dentist/Eye Care   Pet Care

  Prescriptions   Other Debts/Garnishments

  Other

Total Income

Total Expenses

Total Left per month

Fill this out to the best of your ability. We need to see a picture 

of what a month is like for you.

$

$

EMPLOYMENT

YOUTH   and FAMILY CR    11/15

YOU MUST INCLUDE: Your bill, lease, eviction 
notice, shut-off notice, etc. with application!



Central Navigation 
Heartland United Way 

1441 N Webb Rd, Grand Island, NE 68803 

308-258-2885 

Community Response Service 

Request and Authorization for Release of Confidential Information 

I, _____________________________, hereby authorize the Hall County Community 
Collaborative (H3C) Response System, its partners and community assistance organizations to 
communicate with and disclose to one another in verbal, written or facsimile in regards to 
services that are provided to me and my family on an as needed basis only. The purpose for 
disclosing basic information such as name and type/amount of assistance provided is to better 
coordinate services for the family and make the best use of limited community resources. The 
primary responsibility of the Central Navigator and partners is to assess needs and determine 
goals as a partner with the family in order to provide case management and connections to 
community resources. 

I agree to have information shared with all parties listed above, excluding the following parties: 

______________________________________________________________________________ 

I understand that the H3C Response System, Central Navigator, and its partners and community 

assistance organizations cannot condition decisions about my treatment, payment, enrollment 

or eligibility for benefits or services on whether or not I sign this authorization. A copy of this 

authorization shall be as valid as the original. 

____________________________________________ _____________________ 

Client Signature Date Signed 

____________________________________________ 

Witness Signature 
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