Las Caridades Católicas de la Diócesis de Lexington
1310 West Main Street, Lexington, KY 40508
APPLICATION FOR SERVICES
Para ayudarnos a servirle major; por favor complete esta forma (Le aseguramos que la
infomracion es confidencial bajo las leyes del Estado de Kentucky).
APPLICANTE:
___________________________________________________________________________
Apellidos
Nombre
Inicial del Nombre
____________________________________________________________________________________
Calle
Ciudad
Condado
Estado
Codigo Postal
____________________________________________________________________________________
La Dirección de envío (si diferente de arriba)
____________________________________________________________________________________
Numero del telefono de su casa
Otros# Telefonos
Iglesia a la que usted atiende
____________________________________________________________________________________
Lugar donde trabaja
Salario annual
Trabajo
____________________________________________________________________________________
Género (M, F)
Estado civil (El soltero, D, M, Separó)
¿Es esto su primer casamiento?
____________________________________________________________________________________
Educacion que Completo
Nombre y Telefono para comunicarnos en caso de Emergencia
Otros miembros de su familia
Nombre

M/F

Parentesco

Fecha de nacimiento

Escuela (grado) o Trabajo

Por favor indique la rason de su visita a esta agencia _________________________________________
____________________________________________________________________________________
Quien lo recomendo a esta agencia?________________________________________________________
Si usted esta bajo el cuidadao de algun doctor, por favor indique su nombre y rason __________
____________________________________________________________________________________
Esta usted tomando medicamentos recetados? _________ Si es asi, cual es el medicamento(s), la dosis y
su frecuencia?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fuma usted cigarros? ______ Si es asi, cuantos fuma aproximadamente por dia ________
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Toma usted bebidas alcoholicas? _______ Si es asi, cuantas bebidas toma usted por semana ________
Toma usted alguna medicina sin receta medica que le altere su estado emocional? _______ Si es asi,
Cual es y aproximadamente con que frequencia? _____________________________________
¿Jamás ha sido abusado usted? Si o No
¿Si sí, lo que escribe a máquina?

¿Sabe su esposo? Si o Non

Físico, Sexual, Emocional, Verbal, Descuida

Tiene usted en su familia alguna historia de enfermedades fisicas o emocionales?
Si sí, describe por favor ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Por favor indique si usted tiene dificultades legales____________________________________________
____________________________________________________________________________________
Por favor indique si esta dispuesto a completer un questionario para ayudarnos a evaluar nuestros
servicios. Si ______ No ______ (Direccion a la que le podamos mandar el questionario si es diferente que
la direccion de su casa).
____________________________________________________________________________________
¿Está bien dejar algún recado en casa? Sí o no
¿Cuándo/dónde está mejor contactarle? ____________________________________________________
¿Tiene correo electrónico? Sí o no Si sí, manda un correo electrónico dirección:_____________________
¿Hay otra cosa que usted piensa debemos saber mejor servirle? ________________________________
____________________________________________________________________________________
Firma del Aplicante(s)_________________________________________________________________
Fecha______________________________
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