
HEALTHY OPTIONS COUNSELING SERVICES LLC

REGISTRO DE CLIENTE

¿Cual es su mayor preocupación o la razón por buscar ayuda?

¿Ha visto a otro terapeuta en los últimos 24 meses?    Si☐ No☐

¿Quién es su médico de atención primaria?  Nombre, teléfono y dirección

Estâ tomando alguna medicina?         Si ☐ No☐

¿Cuál medicina o medicinas?

¿Cual es su ocupación? Cuanto tiempo lleva haciéndolo?

Es usted Casado              Divorciado                 Soltero                   Viudo

¿Cual es el nivel de educación más alto que usted termino?

Describa su situación de vida. ¿Vive Solo, con otros, Con la familia?



algún miembro de su familia ha sufrido de problemas mentales?  SI ☐ No☐

¿Ha tenido pensamientos a intentado, o a dicho que quiere lastimarse así mismo?

Si ☐ No ☐

Ha tenido pensamientos o deseos de lastimar a otra persona    Si ☐ No ☐

Ha sido víctima de abusos psicológicos como niño o adulto? Explique:

Ha sido tratado por causas emocionales, mentales, o por dependencia de sustancias quimicas?

Si ☐ No ☐ Explique

Por favor

Abuso físico ☐

distraído ☐

Hiperactivo ☐

Impulsivo ☐

Aburrido ☐

Falta de memoria ☐

Confundido ☐

Triste o deprimido ☐

Ansioso ☐

Perdida de placer, interés ☐

Falta de Esperanza ☐

Pensar en morirse ☐



De hacerse daño ☐

Ganas de llorar ☐

Sentirse solo ☐

Con baja estima ☐

Sentir culpa ☐

Cansancio ☐

Cambio de apetito ☐

Sin motivación ☐

Deseo de estar solo ☐

Ansioso ☐

Con miedo o pánico ☐

Irritable ☐

¿Escucha voces que otros no escuchan? ☐

Mira cosas que otros no miran ☐

Mucha energía ☐

Se siente acelerado todo el tiempo ☐

Cambie de humor frecuentemente ☐

Problema de sueno ☐

Pesadillas ☐

Problemas de comer ☐

De adicción de drogas ☐

Adicción a juegos con las cartas ☐

adicción a la pornografía ☐

Problemas con los hijos ☐

Problemas con la esposa ☐

Problemas sexuales ☐

Problemas de trabajo o la escuela ☐



Recuerdos inquietantes ☐

¿Alguna otra cosa?

Problemas de alcohol ☐

Problema de Drogas ☐

¿Que Drogas usa?

Dolores de cabeza ☐

Presión alta ☐

Gastritis ☒

Lesiones en el cráneo

Dolores en el cuerpo ☐

Ataque del corazón ☐

Convulsiones- Epilepsia ☐

Fatiga o mareos ☐

Cáncer ☐

Otros problemas

QUE MAS LE GUSTARIA QUE YO SUPIERA DE USTED Y QUE PUEDA AYUDAR A SU

TRATAMIENTO?

Su Nombre

Firma                                                                           Fecha


