
SOLACE HOUSE

ENTREVISTA CONFIDENCIAL

Fecha de la entrevista: ________________________

Nombre(s) Individuo/Padre(s)/Guardián(es): ______________________________________________________

Dirección de su hogar: ________________________________________________________________________

Ciudad/Estado/Código Postal: _________________________________ Condado: ________________________

¿Como nos podemos poner en contacto con usted?

❑ Teléfono celular: ____________________________❑ Email: _______________________________________

❑ Otro teléfono: ____________________________Empleador: _______________________________________

Contacto de emergencia: (Nombre) ___________________________ (Teléfono) _____________________________

¿Tiene usted seguro médico? ❑ Si ❑ No   Si contesta si, que compañía: ________________________________

Por favor enliste todos los miembros de la familia que actualmente residen en su hogar (incluyéndose usted)

Nombre y apellido Edad     Fecha de nacimiento   Identidad Sexual

(Masculino, Femenino, Genero No Binario, Prefiero no revelarlo)

________________________________________________   ________   ________________  ________________

________________________________________________   ________   ________________  ________________

________________________________________________   ________   ________________  ________________

________________________________________________   ________   ________________  ________________

________________________________________________   ________   ________________  ________________

________________________________________________   ________   ________________  ________________

Información acerca de la persona(s) que murió o murieron:

1. Nombre completo: _____________________________Edad: ________ Fecha de defunción: ______________

¿Estuvo usted presente cuando su ser amado murió?❑ Sí ❑ No

Causas/Circunstancias de la muerte – ¿que detalles nos ayudarán a apoyarle?: _________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

2. Nombre completo: _____________________________ Edad: ________ Fecha de defunción: _____________

¿Estuvo usted presente cuando su ser amado murió?❑ Sí ❑ No

Causas/Circunstancias de la muerte - ¿que detalles nos ayudarán a apoyarle?: __________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Estaba su familiar en el servicio del Hospicio Kansas City?❑ Sí ❑ No



¿Como estaba relacionado el difunto con el individuo, padre(s) o guardián(es)? _____________________

¿Como estaba relacionado el difunto con el niño (a) o niños? ______________________________________
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Preguntas sobre individuo(s) y miembro (s) de la familia:

Por favor conteste las siguientes preguntas para aquellos miembros de su familia inmediata que estén

solicitando servicios hoy.

¿Quienes atendieron el servicio funerario?       Adultos: ❑ Si ❑ No  __________________________

Niño(s)/Adolescente(s) (según corresponda) : ❑ Sí ❑ No  ______________

¿Como se les ha explicado al/los niño(s)/adolescente(s) la muerte? (según corresponda) ____________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Ha habido algunas otras muertes significativas?❑ Si ❑ No    Si es sí, por favor describa: _________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Ha habido algunos otros cambios serios o significativos? (ej. cambio de casa, de trabajo o de escuela)❑ Si ❑ No    Si es si, por

favor describa:

¿Donde ha recibido el mayor apoyo para su dolor/luto? (ej.  amigos, la iglesia, familia, escuela, trabajo, vecinos).

_________________________________________________________________________________________________

¿Esta alguien recibiendo servicios de consejería actualmente? ❑ Sí ❑ No

Nombre del consejero: _________________________________Número de teléfono: ________________________

¿En qué área está enfocada la consejería? ____________________________________________________________

¿Ha recibido alguien algún servicio de consejería anteriormente? ❑ Sí ❑ No

Nombre del consejero: ___________________________Número de teléfono: __________________________________

¿En qué área estuvo enfocada la consejería? __________________________________________________

Diagnóstico: ________________________________________________________________________________

¿Está algún miembro de la familia tomando medicamentos?❑ Si ❑ No   Si es si, ¿Quien? ________

Quien lo recetó: ❑ Médico de atención primaria ❑ Psiquiatra

Medicamentos: _________________________________________________________________________________

¿Por qué fue recetado este medicamento?  ___________________________________________________________

¿Por cuanto tiempo ha estado tomando este medicamento? _____________________________________



¿Se le ha recetado algún medicamento desde la defunción? ❑ Si ❑ No Por favor enliste: _____________

____________________________________________________________________________________________

¿Esta usted involucrado en algunos otros servicios/sistemas? ❑ Sí ❑ No

❑ Sistema judicial/corte ¿Por qué razón? _____________________________

❑ Servicios Familiares Comunitarios (SRS, DCFS) ¿Por qué razón? _______________________

❑ Otro: _____________________________________________________________________________
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Problemas/síntomas que adulto(s) o niño(s)/adolescente(s) han experimentado: (Marque todo lo que aplique)

Conductuales/comportamiento:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________ ❑ Arrebatos de ira (Verbal y Físicos) ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Evita Excesivamente los Recordatorios (Gente/Lugares) ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Disminución Significante es sus Calificaciones ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Disminución en Rendimiento Laboral ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Aislamiento/Retiro ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Orinarse en la Cama ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

Emocionales:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________ ❑ Estado de Animo Deprimido o Dolor Intenso ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Sentirse sin Esperanza/Difícil de Planear para el Futuro❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Llorar Frecuentemente ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Sentirse que no Vale/Sin Valor ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Culpa o Arrepentimiento ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Incapaz de Sentir Emociones Positivas ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Irritabilidad, Amargura, Enojo, Malhumor ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Anhelando Constantemente al Difunto ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Experimentando Dudas/Entumecimiento Emocional ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Problemas al Separarse de las Personas Principales Encargadas de su Cuidado

❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

Físicos:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________ ❑ Cambio en la Dieta/Alimentación (Aumento/Disminución) ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Fatiga o Perdida de Energía ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Trastornos del Sueño (Problemas para conciliar el sueño/permanecer dormido) ❑ Antes de la muerte ❑ Después

❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Ansiedad o Pánico ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Se Sobresalta o lo Provocan Fácilmente ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

De Relaciones:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________ ❑ Problemas de Crianza/No Responde a la Disciplina ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Relaciones Difíciles entre Compañeros/Familiares ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No



_______________ ❑ Falta de Apoyo en el Trabajo o en la Escuela ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ No se Siente Conectado con Otros ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Difícil de Confiar en Otros ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

Cognitivos:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________❑ Incapacidad para Concentrarse/Tomar Decisiones ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Olvido/Desmemoria ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Sueños/Recuerdos Angustiosos Repetidos ❑ Antes de la muerte ❑ Después❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Pensamientos Constantes Acerca del Evento de la Muerte ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Yes ❑ No

_______________ ❑ Incapaz de Aceptar la Realidad de la Muerte ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Deseo de Morir para estar con el Ser Amado que Murió ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑Menos Interés/Placer en las Actividades ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Evita Excesivamente Pensamientos/Memorias/o Sentimientos Angustiantes ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí

❑ No

_______________

❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

Retos:

Enliste abajo en la línea de la izquierda los nombres de las personas que experimentan cada síntoma

¿Cuándo comenzó este síntoma? ¿Es este un síntoma actual?

_______________ ❑ No puede Funcionar sin el Difunto ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Uso de Drogas ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Aumento en el Uso de Alcohol ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Hacerse daño a Si Mismo o a Otros ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Pensamientos Repetidos de Muerte/Suicidio ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________ ❑ Intento/Plan de Suicidio ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No

_______________❑ Otro: _______________________________________ ❑ Antes de la muerte ❑ Después ❑ Sí ❑ No
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Describa los puntos fuertes y los desafíos de su familia: _______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

¿Hay algo más que deberíamos saber acerca de usted que nos ayude a servirle mejor? (ej. Preocupaciones actuales)

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________



Metas

¿Que espera obtener de los servicios de Casa Solace?: _______________________________

____________________________________________________________________________________________

_

____________________________________________________________________________________________

_

Está usted interesado principalmente en:❑Grupo❑Consejería Individual o Familiar❑Consejería Intensiva❑

Referencias/Recursos

Información Demográfica:

POR FAVOR TOME UN MOMENTO PARA COMPLETAR ESTA PAGINA. Esta información es confidencial y es usada con

propósitos estadísticos y para el fondo de donaciones, con el fin de satisfacer los requisitos de la donación o subsidio que

mantiene nuestros servicios a bajo costo para los clientes y participantes.

¿Como se entero acerca de Casa Solace?

_______________________________________________________

Raza y etnicidad

Blanco                                    Asiático                                              Nativo de Hawái/Isleño del Pacifico      Otro

Negro/Afro-Americano           Indio Americano/Nativo de Alaska     Hispano/Latino

Distrito Escolar del Niño(s)/Adolescente(s) (Enliste para cada niño/adolescente):      ____No Aplica

Ejemplos: Escuela Distrito Escolar

Lincoln Prep                                            Distrito Escolar de KCMO

Prairie Trail Junior High                                    Distrito Escolar de Olathe

Academia Lafayette                                                    Charter

St. Thomas Aquinas                                                    Privada

_________________________________            ________________________________

_________________________________            _________________________________

_________________________________          _________________________________

Ingreso Familiar Combinado (anual)

PASO 1: Por favor encierre en un círculo la cifra (en el recuadro de abajo) que más se acerque a su

ingreso familiar total.

$11,675 $19,800 $27,900 $36,000 $45,000 $50,000+
$100,000

+

$15,725 $23,850 $32,000 $40,000 $50,000 $75,000+
$125,000

+



PASO 2: ¿Cuantas personas en su hogar dependen de estos ingresos?   ________

PASO 3: ¿Algún niño en su hogar califica para comida escolar gratis o de precio reducido? ❑ Sí ❑ No
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SOLACE HOUSE

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Es importante que usted, como cliente, este totalmente informado acerca de los servicios de apoyo terapéutico que

estará recibiendo. Su firma en la parte de abajo indica que usted ha recibido, leído, y que entiendo las políticas de la

organización al ayudarlo a usted a tomar una decisión informada acerca de entrar en este programa.

Yo entiendo que la Casa Solace es un programa del Hospicio de Kansas City & Cuidados Paliativos.

Yo entiendo que tengo ciertos derechos como cliente, como privilegios de cliente y confidencialidad, y esos derechos

han sido revisados conmigo. Yo entiendo que las leyes de los estados de Kansas y Missouri obligan a Casa Solace a:

● Notificar a las agencias estatales apropiadas de cualquier sospecha de abuso de niños o ancianos;

● Advertir a los demás de preocupaciones potencialmente mortales (dañarse a sí mismo o a otros); y

● Proporcionar información en casos legales cuando la corte lo ordene.

Yo entiendo las excepciones a la confidencialidad del cliente y estoy de acuerdo con ellas.

Yo entiendo que el personal de Casa Solace puede consultarse entre sí y ocasionalmente recibir supervisión externa.

Yo entiendo que si Casa Solace alguna vez quisiera usar citas, historias, ilustraciones, fotos, o videos con propósitos

educativos o promocionales, seré contactado para darme la opción de firmar un formulario de consentimiento.

Yo entiendo que hay riesgos potenciales asociados al recibir servicios, como exploración emocional, y yo lo he

discutido con mi administrador de servicios de admisión.

Yo entiendo que la Casa Solace hace lo mejor que puede para proveer servicios a aquellos que han sido impactados

por la muerte de un ser querido. Si en cualquier momento se determina que los servicios en Casa Solace ya no son

apropiados, Casa Solace hará lo mejor que pueda para proporcionar una referencia comunitaria apropiada.

Casa Solace es una organización sin fines de lucro y acepta donaciones.  Algunos servicios pueden tener un costo.

Yo entiendo que tengo el derecho de no firmar estas formas.  Sin embargo, yo también entiendo que el hacerlo me

hará inelegible para recibir cualquier servicio del programa de Casa Solace.  Al firmar esta forma, yo demuestro que

estoy de acuerdo con las declaraciones antes mencionadas en recibir servicios en Casa Solace.

Firma del Adulto                                              Fecha Firma del Adulto                                              Fecha
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SOLACE HOUSE

RENUNCIA A LA CONSULTA MÉDICA Y PSIQUIÁTRICA

La ley de Kansas KSA 65-6404 (b) (3) establece que el personal de Casa Solace está obligado a consultar con mi médico de

atención primaria o un psiquiatra para determinar si puede haber una condición médica o medicamento que puede estar

causando o contribuyendo a cualquier signo de un trastorno mental que él/ella pudo haber observado mientras trabajaba

conmigo o con mis hijos menores de edad (menores de 18 años de edad).

Al firmar en la parte de abajo, yo estoy renunciando a la consulta médica inmediata entre el personal de Casa Solace

y mi doctor. Si surgiera la necesidad de una consulta médica en el futuro, se me pedirá que firme una forma de divulgación

de información para permitir dicha consulta.

En el caso de que el personal de Casa Solace aborde la necesidad de una consulta adicional, y mi niño(s) menor(es) y yo no

tengamos actualmente un doctor de cuidados primarios o un psiquiatra, yo reconozco que el personal de Casa Solace me

puede recomendar que busque consulta médica o que me proporcione referencias adecuadas.

Yo entiendo que tengo el derecho de no firmar esta renuncia y qué al hacerlo, proporciono al personal de Casa Solace todos

los requisitos para realizar una consulta inmediata. Yo también estoy consciente de que esta renuncia se convertirá en parte

de mi historial de cliente.

Por favor enliste el nombre(s) de los adultos que están siendo tratados: Por favor enliste el nombre(s) de los niños que están siendo tratados:

Para ser firmado por todos los que son legalmente adultos.
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SOLACE HOUSE

CONSENTIMIENTO DEL MENOR

Por favor, complete solamente si corresponde.

Fecha: ________________________

Esto es para certificar que Yo/Nosotros, ______________________________________________________,

que tengo/tenemos la custodia legal o la tutela del siguiente niño(s) y tengo/tenemos el derecho legal de

autorizar el cuidado, tratamiento y asesoría de este/éstos niño(s):

Nombre del Niño Fecha de Nacimiento

y dar consentimiento para que él/ella/ellos reciba(n) consejería y/o participe(n) en grupos de apoyo en Casa

Solace.

Firma del Padre/Tutor Legal con Custodia Fecha Firma del Padre/Tutor Legal con Custodia Fecha
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SOLACE HOUSE

ACUERDO DE PARTICIPACIÓN EN GRUPO

Yo entiendo que los programas de grupos de apoyo en Casa Solace se basan en la aceptación en el programa y que, para poder

participar en grupos, uno primero debe ser aceptado.  La aceptación se basa no solo en que los servicios sean apropiados para

satisfacer sus necesidades, sino también en la disponibilidad de los servicios.

Yo entiendo que Casa Solace brinda apoyo emocional a niños, individuos, y familias mientras se trabaja en el proceso natural del duelo

en un entorno grupal.  Estos grupos no son grupos de terapia.  Estos están liderados por facilitadores voluntarios capacitados.  Yo

entiendo que las causas de muerte de los seres queridos de los participantes del grupo pueden ser variadas y pueden incluir, por

ejemplo: enfermedad, perdida repentina, suicidio, homicidio, o causas desconocidas.

Yo entiendo que los programas de grupo de apoyo se ejecutan en ciclos de 8 sesiones y que mi familia o yo, solo debemos planear dejar

el programa al final de un ciclo. Además, cualquier individuo puede participar en tantos ciclos de 8 sesiones como sean beneficioso,

mientras se consideren adecuados. Yo daré aviso al personal de Casa Solace cuando cualquier individuo, niño o miembro de la familia

sienta que los servicios proporcionados por Casa Solace ya no son necesarios. Yo estoy de acuerdo en atender los grupos de apoyo con

regularidad y llamaré con anticipación si alguna persona no puede asistir. Yo entiendo que mi ausencia de las dos primeras noches del

grupo o de dos grupos consecutivos perdidos resultará en mi retiro del programa.

Si traigo niños, entiendo que un padre o guardián deben acompañar los niños a cada reunión del grupo de apoyo. Además, entiendo que

yo soy responsable por el comportamiento de mi niño mientras estamos en Casa Solace. Si el padre(s) o guardián(es) de cualquier niño,

menor de 18 años, no estarán participando en los grupos de apoyo, será requerido que el padre(s) o guardián(es) siga(n) acompañando

al niño a los grupos. Se les pedirá que esperen en la sala de espera. Si eso se aplica a mí, acepto esta declaración. No se permite a los

padres permanecer dentro del grupo de niños durante la hora de la sesión del grupo. Yo entiendo que Casa Solace no provee servicios

de niñera durante los grupos de apoyo. El padre(s) y guardián(es) serán responsables de proporcionar el cuidado de niños fuera de

Casa Solace de cualquier niño que no participe en las sesiones de grupo. A los padres y guardianes de cualquier niño(s) se les pedirá

que los asistan cuando necesiten usar el baño durante las sesiones del grupo de apoyo.

Yo entiendo que yo y/o los miembros de mi familia no se nos permite traer amigos o familiares a los grupos de apoyo quienes no hayan

iniciado servicios para ellos mismos, que no hayan completado una entrevista de admisión y no hayan sido aceptados en el programa de

Casa Solace. Esto también ayuda a asegurar la confidencialidad y un grupo de apoyo consistente.

Yo también entiendo que Casa Solace se reserva el derecho de retirar a cualquier participante del programa, si en cualquier momento, la

participación en los grupos de apoyo ya no es apropiada.

La participación en los grupos de apoyo no tiene costo. Las donaciones siempre son bienvenidas y apreciadas.

Yo doy permiso para mí mismo y/o para mi niño(s), enlistados abajo, permiso para participar en los programas de grupo de apoyo

durante el duelo de Casa Solace.

Yo entiendo que, al no seguir estas pautas, una vez firmadas y aceptadas, puede resultar en el despido de nuestros programas de grupo

de apoyo. Yo entiendo que tengo el derecho de no firmar este convenio. Sin embargo, al hacerlo, resultará en no ser aceptado por

nuestro programa de apoyo de duelo en Casa Solace.



Esto tiene que ser firmado por todos los que son legalmente adultos

Niño menor de edad (por favor escriba) Niño menor de edad (por favor escriba) Niño menor de edad (por favor escriba)

Niño menor de edad (por favor escriba) Niño menor de edad (por favor escriba) Niño menor de edad (por favor escriba)

Firma del Adulto                                              Fecha Firma del Adulto                                             Fecha
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SOLACE

HOUSE

ESCALA DE DONACIÓN SUGERIDA

Casa Solace es una organización caritativa sin fines de lucro 501 (c) (3); por lo tanto, dependemos en

gran manera de las donaciones y fondos de subsidio para ayudar a financiar nuestro programa.  Como

participante le pedimos su ayuda financiera. Típicamente hay un costo de $40 por sesión de

consejería durante el duelo. No queremos que el costo sea una barrera para el servicio. No hay un

costo requerido para la participación en los grupos de apoyo para el duelo.

Las donaciones se hacen voluntariamente y son apreciadas. Por favor vea el recuadro de abajo para

sugerencias adicionales.

Apreciamos su compromiso y ayuda financiera del programa de Casa Solace por medio del cual usted

está recibiendo servicios.

PAGOS SUGERIDOS DE ESCALA MÓVIL

(Basada en sus ingresos)

Ingreso total familiar Familia de 1-2

miembros

Familia de 3-4

miembros

Familia de 5 o

más miembros

Menos de $15,000 $15.00 $10.00 $5.00

$15,000 - $29,000 $25.00 $20.00 $15.00

$30,000 - $49,000 $30.00 $25.00 $20.00

$50,000 - $69,000 $35.00 $30.00 $25.00

$70,000 – o más $40.00 $35.00 $30.00



Para hacer una donación, visite http://kchospice.org/donate

¡Gracias!

Las donaciones son voluntarias.  Casa Solace está exento bajo 501 (c) (3) como una organización sin fines de lucro. Las

donaciones a Casa Solace son deducibles de los impuestos sobre la renta (Income Tax). Consulte a su asesor fiscal para

obtener más información.

http://kchospice.org/donate





