CUESTIONARIO DE ANTECENDENTES
PARA FAMILIAS DE RECURSOS
Servicios de Recursos para Familias de Crianza y Adoptivas
Condado de San Diego, HHSA

Versión para personas que no tienen computadora

Información del Solicitante
Apellido

Primer Nombre

Número de Licencia de Cuidado de Crianza

I. Educación
Circulé el Año Escolar Mas Alto que Completó: 1
Nombre y Ubicación de la Escuela
Preparatoria

2

3

Fecha de Graduación/
Diploma de la Escuela
General

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15

Nombre de la Universidad o
Escuela Vocacional

16

17 18 19
Fecha de
Terminación

Licenciatura/Curso

¿Como fueron sus vivencias en la escuela? ¿Qué le gustaba o que no le gustaba de la escuela? ¿Qué calificaciones
obtuvo? ¿Qué materias le interesaban?

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

II. Historial de Empleo
¿Esta usted empleado?

Si

Nombre del Empleador:

No
Horario
del
Trabajo:

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

sábado

domingo

Describa su empleo actual, su horario de trabajo, salario, flexibilidad para tomar tiempo libre. Describa sus planes del
futuro en su carrera profesional:

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

III. Niñez, Composición Familiar y Relaciones Familiares
1. ¿Dónde fue usted criado?
2. Nombres de sus padres biológicos:
3. Numero de hermanos y hermanas:

Hermanastros(as):

Medios hermanos(as):

4. Nombres de sus hermanos:
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5. Si no fue criado(a) por sus padres biológicos, por favor indique quien lo(a) crió y las razones por cual sus padres
biológicos no pudieron criarlo(a):

6. Describa la relación de sus padres durante su niñez y en la actualidad:

7. ¿Cómo era la relación entre usted y sus padres durante su niñez?

8. ¿Cuánto participación mantuvieron diariamente sus padres con usted?

9. ¿Cómo es su relación con sus padres en la actualidad?

10. Describa su relación con sus hermanos durante su niñez y en la actualidad:

11. ¿Cómo fueron disciplinados usted y sus hermanos?

12. Quién estaba encargado de la disciplina?
13. ¿Usaría usted la misma disciplina que usaron sus padres?
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14. Describa su personalidad de niño(a) y en la actualidad:

15. ¿Qué le interesaba a usted cuando era niño(a) y que son sus intereses, actividades, talentos, y pasatiempos en la
actualidad?

16. Describa su vida en casa durante su niñez. Mencione los aspectos positivos y negativos.

17. ¿Fue usted victima de cualquier tipo de abuso físico, sexual, emocional o la negligencia durante su niñez?
Si la respuesta es si, por favor de una explicación:

Si

No.

18. ¿Ha usted ayudado a un familiar o amigo resolver problemas del abuso de drogas/alcohol, de actividades criminales,
abuso de un niño, o la violencia domestica?
Si
No. Si la respuesta es si, por favor de una explicación:

19. Describa una crisis familiar o personal que tuvo durante su niñez:.

20. ¿Como le afecto a usted y a su familia?

21. ¿Quién le ayudo a superarla?
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22. ¿A que edad decidió irse de su casa familiar? ¿Por que?

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

IV. Matrimonio/Relaciones
1. ¿Es usted casado(a) o esta en una relación amorosa?

Si

No.

2. ¿Como conoció a su cónyuge o la persona significante en su vida?

3. ¿Qué piensa su familia y la familla de su cónyuge o la familia de la persona on la que vive, con respecto a su relación
conyugal o amorosa?

4. Describa la personalidad de su cónyuge o la persona significante en su vida:

5. ¿Cómo se dividen las responsabilidades de las actividades diarias en su familia? ¿Quién hace que?

6. ¿Como se toman las decisiones en su familia?

7. ¿Qué conflictos tiene en su matrimonio o relación significante?

8. ¿Comos resuelven los problemas?
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9. Hable de sus matrimonios anteriores o de las relaciones amorosas significantes que haya tenido:

10. ¿Por que terminaron y que fue lo que usted aprendió?

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

V. Hijos
1. Enumere sus hijos, incluyendo hijastros
2. Describa su relación anterior y actual con sus hijos:

3. Describa la experiencia que usted tiene con respecto a criar niños:

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

VI. Modelo de Padre o Madre
1. Describa por favor su estilo o técnicas de la disciplina:.

2. ¿Qué valores les enseñaría a sus hijos?

3. Describa su experiencia que tiene con niños, incluyendo niños con discapacidades:
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4. ¿Que información de los padres biológicos de su hijo adoptado estaría disponible compartir con su hijo?

5. ¿Cómo se siente con respecto a criar/adoptar a un niño de una rasa o cultura que sea diferente a la de usted?

6. ¿Qué opinan sus amigos y su familia con respecto al hecho que usted posiblemente va a criar/adoptar a un niño de
una rasa o cultura diferente a la de usted?

7. ¿Cómo ayudaría a un niño desarrollar una actitud positiva de su origen racial o cultural? Describa ejemplos específicos:

8. ¿Si usted adopta a un niño, como y cuando le diría al niño que fue adoptado?

9. ¿Cuál es su opinión con respecto a aquellos niños adoptados que buscan a sus padres biológicos?

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

VII. Estilo de Vida
1. ¿Cuál, si es que aplica, es su preferencia religiosa y practica?

2. Describa como es una semana típica, así como sus pasatiempos o actividades favoritos cuando tiene tiempo libre:
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3. ¿Que personas forman parte de su sistema de apoyo?

4. ¿Qué miembros de su familia, si es que hay, forman parte de su sistema de apoyo? ¿En que forma le ayudan?
5. En que forma maneja usted el estrés, las nuevas situaciones, o los cambios repentinos en su vida?

6. ¿Cómo era su consumo de alcohol o de drogas anteriormente?
7. ¿Cómo era su consumo de alcohol o de drogas anteriormente?

8. ¿Cómo es su consumo de alcohol o de drogas en la actualidad
9. ¿Ha recibido usted tratamiento para un problema de alcohol o de drogas?
de una explicación

Si

10. ¿Ha sido usted detenido por la ley?
Si
No. ¿Condenado por un crimen?
Si la respuesta es si, por favor de una explicación detallado

11.¿Fue una

felonía o

No. Si la respuesta es si, por favor

Si

No.

delito menor?

12. ¿Qué cambios ha hecho usted en su vida en referente a este asunto?

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)
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VIII. Asuntos de Salud
1. Describa cualquier padecimiento físico, mental, o medico que tiene usted. ¿Cual de estos padecimientos pudiera
afectar su habilidad de poder criara a un niño diariamente?

2. Si usted tiene un padecimiento descrito anteriormente, que planes/arreglos serán hechos para el cuidado de los niños.

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)

IX. Preguntas Sobre la Familia de Recursos
1. ¿Cómo llego usted a estar interesado(a) en ser una Familia de Recursos?

2. ¿Ha sido usted un padre o madre de cuidado de crianza?
tiempo?

Si

No.

¿Si la respuesta es si, cuando y por cuanto

3. ¿Esta usted disponible asistir con visitas entre los niños y sus padres biológicos o con sus hermanos?

Si

No.

Si

No.

4. ¿Cuándo usted no este en casa, quien proveerá la supervisión para los niños?
5. ¿Si su horario de trabajo es de tiempo completo, quien proveerá cuidado para los niños regularmente?
6. ¿Qué es el nombre de la escuela primaria que asistirán los niños?
7. ¿Qué es el nombre de la escuela secundaria que asistirán los niños?
8. ¿Qué es el nombre de la escuela preparatoria que asistirán los niños?
9. ¿Cómo serán los niños trasportados a la escuela? ?
10. ¿Tiene usted animales domésticos?
11¿Usted fuma?

Si

No.

Si

Si

No.

No ¿Si la respuesta es si, cuantos tiene y que tipo?

¿Si la respuesta es si, fuma adentro de la casa?

12. ¿Usted permite que otros fumen en su hogar?

Si

Si

No.

No.

13. ¿Tiene usted hábitos especiales de cocinar o comer, por ejemplo vegetariano, etc.?

14. ¿Cuida usted, u otra persona en su hogar, niños que no son parientes de usted o de la otra persona?
15. ¿Si es así, tiene la persona una licencia para cuidar niños?
numero de teléfono del trabajador de licenciatura?

Si

No. ¿Si la respuesta es si, que es el nombre y

(Si necesita espacio adicional, por favor continue escribiendo en otra hoja de papel)
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Esta usted interesado(a) en criar a un niño por: (apunte todos que aplican)
Un corto tiempo
Mientras sea necesario hasta que un plan permanente se ejecute
Por toda una vida
Consideraría todas las posibilidades
¿Hay algo más que quisiera agregar?

_______________________________

Nombre Impreso del Solicitante

____________________________

Firma del Solicitante

________

Fecha
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