Cuestionaario de Evaaluación So
obre Riesggos de Salu
ud
Sólo para Uso de la Oficina:

Visita de
d Bienestar Medicare
M

Nombre:_______
_____________
_______
En general ¿Usted
¿
diría que
e su salud es?
Exxcelente
Bu
uena
Ni buena ni mala
Mala
M
¿
tan satisfecho está usted con
c su vida en?
En general ¿Qué
Muy
M satisfecho
Saatisfecho
Insatisfecho
Muy
M insatisfecho
¿En los últim
mos 7 días, cuánto dolor ha senttido?
Naada
Allgo
Mucho
M
¿Generalme
ente hace ejerciccio al menos 30 minutos o más, 5
días a la sem
mana?
Sí
o
No
¿Generalme
ente lleva una diieta que tenga al
a menos 4
porciones de frutas y verduras, incluyendo cereal integral y
fibra y evitaa porciones de alimentos
a
ricos en
e grasa que no
sea sólo ocaasionalmente?
Sí
No
o
¿Cómo desccribiría la condicción de su boca y dientes
(incluyendo
o dientes y dentaaduras postizas)??
Exxcelente
Bu
uena
Mala
M
En una semana normal ¿Cuánto alcohol beb
be?
Naada
Una bebida al día o menos
os bebidas al díaa
Do
Más
M de dos bebid
das al día
¿Bebe usted
d 5 o más bebid
das alcohólicas en una sola
ocasión?
Sí
No
o
¿Siempre ussa el cinturón de
e seguridad cuan
ndo está en el
auto?
Sí
o
No

Bienvennido a visita dee Medicare
ha de Nacimien
nto:_______________________________
Fech
¿Sabee dónde localizarr y utilizar correcctamente un bottiquín
de prim
meros auxilios y un extinguidor de fuego en caso
o de
emerg encia?
Sí
No
¿En loss últimos 7 días necesitó ayuda de otros para reealizar
sus acttividades diariass tales como com
mer, vestirse,
arreglaarse, bañarse, caaminar o utilizarr el baño?
Sí
No
¿En loss últimos 7 días, usted necesitó ayuda de otros para
encarggarse de cosas taales como lavar la ropa y el aseo
o de la
casa, irr al banco, ir de compras, utilizaar el teléfono, prreparar
la com ida, transporte o tomar sus pro
opios medicamen
ntos?
Sí
No
¿En loss últimos 7 días ha tenido probleemas para conciiliar el
sueño o mantenerse ddormido?
Sí
No
¿En loss últimos 7 días ha tenido probleemas de
estreñ imiento?
Sí
No
En el úúltimo año ha tenido:
2 o más caíddas o1 caída con una lesión
Ninguna caídda o 1 caída sin llesión
¿Su cassa tiene tapetess en el pasillo?
Sí
No
¿Su cassa tiene barras dde apoyo en el b
baño?
Sí
No
¿Su cassa tiene pasamaanos en las escalleras?
Sí
No
¿Su cassa tiene buena iluminación?
Sí
No
¿Ustedd o alguno de sus amigos o miem
mbros de su fam
milia
tienen alguna preocuppación con respeecto a su memorria?
Sí
No
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¿Tiene algú
ún problema con su oído?
Si
No
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