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Parte A. Valoración funcional (Las casillas relacionadas con los factores de prioridad están en negrita).
Incapacidad
    0=Ninguna
    1=Leve
    2=Grave
    3=Total
down pointing arrow image
Arreglo de servicio
C=Cuidador               P=Comprado         N/A=No aplica  
S=La persona misma    A=Otra agencia  
down pointing arrow image
Puntaje del ayudante (PAS)
De 1=Bien a 4=Muy mal
down pointing arrow image
Parte B. Guía de tareas y horas
Minutos  al día
X
Días a la semana
=
Total de minutos por semana
1. ¿Tiene problemas para bañarse o ducharse? ..............................................................Bañarse
X
=
2. ¿Puede vestirse sin ayuda?........................................................................................... Vestirse
X
=
3. ...................................................................................................... Hacer ejercicio (solo caminar)
X
=
4. ¿Puede alimentarse sin ayuda? .............................................................. Alimentación, comer
Escriba 3 como puntaje si la persona necesita ayuda completa.
(Si se alimenta por medio de una sonda de alimentación o gástrica, no compre el servicio).)
X
=
5. ¿Puede afeitarse, lavarse los dientes, y lavarse y peinarse el cabello sin ayuda? Aseo personal
Escriba el grado más alto de 5a y 5b.
5a. ..................................................................... Afeitarse, cuidado bucal, cuidado de las uña
X
=
5b. ...................................................................................... Cuidado diario del cabello y la piel 
X
=
6. ¿Tiene algún problema para llegar al baño y usar el sanitario? ....................... Usar el baño
X
=
7. ¿Tiene problemas para limpiarse después de usar el baño? .......... Higiene al usar el baño
8. ¿Puede acostarse o sentarse y levantarse de la cama o silla? .......................... Trasladarse
X
=
9. ¿Puede caminar sin ayuda? ......................................................................................... Caminar
X
=
Marque la casilla si el caso del corresidente tiene horas de servicio:
down pointing arrow image
10. ¿Puede limpiar su casa (barrer, sacudir, lavar los trastes, usar la aspiradora)? .. Limpieza
11. ¿Puede lavar su propia ropa?
 ..... Lavar la ropa
12. ¿Puede preparar sus comidas?
(Marque la casilla si compró el servicio):
 ........ Preparar comidas
X
=
13. Acompañamiento .......................................................................................... Acompañamiento
X
=
14. ¿Puede hacer sus propias compras? ....................................................... Hacer las compras
(Máx.= 90 a la  semana)
(Máx.=45 a la semana) si tiene corresidente
15. ¿Puede administrarse sus propios medicamentos? ............ Ayuda con los medicamentos
16. ¿Puede cortarse las uñas? .......................................................................... Cortarse las uñas
17. ¿Tiene algún problema para mantener el equilibrio? ............................................. Equilibrio
18. ¿Puede abrir frascos, latas y botellas? ...................................................... Abrir frascos, etc.
19. ¿Puede usar el teléfono? ............................................................................................ Teléfono
Suma total de minutos
Horas necesarias
(Suma total de minutos ÷ 60 = horas necesarias. Redondee a la siguiente media unidad).
Menos el total de 
horas de A&A
(Muestre los cálculos en la página 2).
Autorización total
(Redondee a la siguiente media unidad, máximo 50; explique si es menos de 50).
20. En el último mes,
1. ¿Se ha molestado con frecuencia debido a la falta de interés o de placer al hacer las cosas?
2. ¿Se ha sentido triste, deprimido o inútil?
Si contesta sí a cualquiera de las preguntas anteriores, pregunte:
En las últimas dos semanas, ¿se ha sentido de alguna de las siguientes maneras la mayor parte del día, casi todos los días?
1. ¿Tiene problemas para dormir?
2. ¿Ha dejado de disfrutar las cosas que antes le parecía divertidas?
3. ¿Siente que no vale mucho como persona?
4. ¿Ha cambiado considerablemente su apetito?
21. En las últimas dos semanas, ¿cuántos días le ha costado trabajo concentrarse o tomar decisiones?
22. ¿Tiene la persona la capacidad de tomar decisiones independientemente?
23. ¿Parece tener la persona problemas con la memoria a corto plazo?
24. Puntaje total ............................................................................................................................................................................................................
Tiene prioridad..............................................................................................................................................................................................
Cálculo de ayuda y asistencia (A&A):
Cantidad mensual de ayuda y asistencia ....................................................................................................
Conversión a la cantidad por semana (Cantidad mensual  ÷ 4,33) ...................................................................
Conversión a horas(Cantidad semanal ÷ cantidad máxima de atención de un ayudante) = Total de horas de A&A (Escriba esta cantidad en la página 1 bajo “Menos el total de horas de A&A”)
         Total de horas de A&A ....................................................................................................................         
Actualización
Firma del supervisor: Diferencia
Iniciales
Comentarios:
Parte C - Guía de tareas, minutos y subtareas
(Servicios de atención esencial en casa y de ayudante personal)
Tareas generales. El rango de minutos para cada tarea e incapacidad es el tiempo mínimo y máximo que se permite para esa tarea a ese nivel de incapacidad. Se deben indicar las horas en incrementos de 5 minutos y de ser necesario, redondear al siguiente incremento de 5 minutos. Marque la casilla de cada subtarea que el solicitante o beneficiario necesita. Si más de un solicitante o beneficiario vive en la casa, use el rango para el caso del corresidente para las tareas domésticas comunes (limpiar, preparar comidas y hacer las compras). Si el cuidador u otra agencia realiza parte de la tarea del solicitante o beneficiario, de manera que el arreglo de servicio reciba el código P/C o P/A, se puede designar menos tiempo para la parte de la tarea que ha sido comprada, sin la autorización del supervisor.
Tareas específicas. Cada tarea tiene una o más actividades o subtareas que forman la tarea comprada completa. Al calcular las horas, examine detenidamente cuáles actividades deben comprarse. Una solicitante o beneficiario que tenga un nivel de incapacidad de 2, quizás necesite seleccionar quizás necesite seleccionar algunas subtareas del conjunto de tareas del nivel de incapacidad 1; o un solicitante o beneficiario que tenga un nivel de incapacidad de 3, quizás necesite seleccionar algunas subtareas del conjunto de tareas de los niveles de incapacidad 1 y 2. Marque todas las subtareas que correspondan a las circunstancias específicas del solicitante o beneficiario para poder identificar el tipo de ayuda proporcionada y respaldar las horas designadas para esa tarea.
Tarea/Actividades
Nivel de la incapacidad: cantidad mínima y máxima de minutos permitida
Nivel de incapacidad 1
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 2
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 3
Rango de minutos
01 Bañarse
5-10
15-30
Actividad 1, bañarse. Nivel de incapacidad 2. Casilla de selección, ayuda extensa para entrar o salir de la ducha.
35-45	
02 Vestirse
5-10
15-20	
25-30
03 Ejercicio(No se evalúa)
El tiempo designado se basa en lo que haya pedido la persona o el médico.
5-30
04 Alimentación
Nota: la alimentación por sonda no se puede comprar
Nota: La alimentación se calcula tomando en cuenta el número de comidas por semana, no el número de días.
5-10
15-20	
25-30
05 Aseo personal         05a Afeitarse, higiene bucal y cuidado de las uñas         
Anote el nivel de incapacidad más alto en la pág. 1.
5-10
15-20
25-30
05b Cuidado diario del cabello y de la piel
5-10
15-30	
35-45
Parte C. Guía de tareas, minutos y subtareas (continuación)
Tarea/Actividades
Nivel de la incapacidad: cantidad mínima y máxima de minutos permitida
Nivel de incapacidad 1
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 2
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 3
Rango de minutos
06-07 Usar el baño
5-10
15-20	
25-30	
08 Trasladarse
5-10
15-20	
25-30	
09 Caminar(Ambulación)
5-10
15-20	
25-30	
10 Limpieza(Minutos a la semana)
Nota: Si es un caso de corresidente, use el rango para corresidente.
Persona 60-90   Corresidente 30-45
Persona 95-235    Corresidente 50-180
Persona 240-300    Corresidente 50-180
11 Lavar la ropa(Minutos a la semana)(Autorización por persona)
30    
60
90
120
120
180
240
60
90
120
120
180
240
Parte C. Guía de tareas, minutos y subtareas (continuación)
Tarea/Actividades
Nivel de la incapacidad: cantidad mínima y máxima de minutos permitida
Nivel de incapacidad 1
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 2
Rango de minutos
Nivel de incapacidad 3
Rango de minutos
12 Preparar las comidas(Minutos diarios)
Nota: Si es un caso de corresidente, use el rango para corresidente.
Nota: Para un horario variado de comidas, vea los cálculos en la tabla opcional más adelante.
Persona 10-25   Corresidente 5-10
Persona30-90
(Se debe designar un mínimo de 30 minutos, sin importar la cantidad de comidas)
Corresidente15-45
Persona30-90
(Se debe designar un mínimo de 30 minutos, sin importar la cantidad de comidas)
Corresidente15-45
13 Acompañante(No se evalúa)
El trabajador social debe documentar la necesidad específica de la persona. Si se necesitan los servicios de un acompañante por lo menos una vez al mes, se pueden asignar y prorratear las horas de servicio cada semana.
14 Hacer las compras(Minutos a la semana)
Nota: Si es un caso de corresidente, use el rango para corresidente.
Persona 10-30    Corresidente 5-15
Persona 35-90    Corresidente 20-45
Persona 35-90    Corresidente 20-45
El tiempo permitido para hacer las compras depende de si el ayudante hace todas las compras o si otra persona hace la mayoría de las compras y el ayudante solo compra artículos adicionales. El tiempo también depende de la distancia entre la vivienda del solicitante o beneficiario y la tienda. Se concede tiempo para el viaje de ida y vuelta a la tienda.
El supervisor debe autorizar cualquier cantidad de minutos que no siga estas pautas. Si la persona necesita más o menos tiempo del otorgado para cierto nivel de incapacidad, esto se debe documentar y justificar al solicitar la autorización del supervisor. Vea las excepciones y el procedimiento para solicitar la autorización del supervisor en las instrucciones del formulario.
Tabla de opciones para la preparación de comidas (para un horario de comidas variado)
Minutos
X
Días
=
Minutos
Minutos
X
Días
=
Minutos
Minutos
X
Días
=
Minutos
Minutos
X
Días
=
Minutos
Redondee al siguiente incremento de cinco minutos. Anote esta cantidad en la página 1, Minutos al día para las comidas.
Días a la semana. En la página 1, escriba la mayor cantidad de días en los que se preparan comidas, aunque no todas las comidas se preparen a diario. Debido a que las cifras se redondean, el total final tal vez sea mayor que el calculado en esta página.
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Form 2060-S, Needs Assessment Questionnaire and Task/Hour Guide (Spanish)
Texas Health and Human Services
Form 2060-S, Needs Assessment Questionnaire and Task/Hour Guide (Spanish)
	Nombre del solicitante o beneficiario.: 
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	Pregunta 15, ayuda con los medicamentos. Arreglo de servicio.: 
	Pregunta 2, vestirse. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 30 minutos al día.: 
	Pregunta 2, vestirse. Guía de las tareas y su duración, días a la semana. : 
	Pregunta 2, vestirse. Guía de las tareas y su duración, total de minutos por semana. : 
	Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 45 minutos al día.: 
	Pregunta 3, hacer ejercicio, solo caminar. Guía de las tareas y su duración, días a la semana.: 
	Pregunta 3, hacer ejercicio, solo caminar. Guía de las tareas y su duración, total de minutos por semana. : 
	Escriba 3 como puntaje si la persona necesita ayuda completa. Si se alimenta por medio de una sonda de alimentación o gástrica, no compre el servicio.: 
	Pregunta 4, alimentación, comer. Arreglo de servicio.: 
	Pregunta 4, alimentación, comer. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 30 minutos al día.: 
	Pregunta 4, alimentación, comer. Guía de las tareas y su duración, comidas por semana.: 
	Pregunta 4, alimentación, comer. Guía de las tareas y su duración, total de minutos por semana. : 
	Pregunta 5, aseo personal. Nivel de la incapacidad, de 0 a 3.: 
	Pregunta 5a, afeitarse, cuidado bucal, cuidado de las uñas. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 30 minutos al día.: 
	Pregunta 5a, afeitarse, cuidado bucal, cuidado de las uñas. Guía de las tareas y su duración, días a la semana.: 
	Pregunta 5a, afeitarse, cuidado bucal, cuidado de las uñas. Guía de las tareas y su duración, total de minutos por semana.: 
	Pregunta 5b, cuidado diario del cabello y la piel. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 45 minutos al día.: 
	Pregunta 5b, cuidado diario del cabello y la piel. Guía de las tareas y su duración, días a la semana.: 
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	Pregunta 6, usar el baño. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Un máximo de 30 minutos al día.: 
	Pregunta 6, usar el baño. Guía de las tareas y su duración, días a la semana. : 
	Pregunta 6, usar el baño. Guía de las tareas y su duración, total de minutos por semana. : 
	Pregunta 7, higiene al usar el baño. Nivel de la incapacidad, de 0 a 3.: 
	Pregunta 8, trasladarse. Nivel de la incapacidad, de 0 a 3.: 
	Pregunta 8, trasladarse. Guía de las tareas y su duración, minutos al día. : 
	Guía de las tareas y su duración, minutos al día. Guía de las tareas y su duración, días a la semana. : 
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	Horas necesarias. Suma total de minutos entre 60 horas, igual a horas necesarias. Redondee a la siguiente media unidad.: 0.00000000
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	Escriba aquí los comentarios si la persona siente que no vale mucho como persona.: 
	Escriba aquí los comentarios si el apetito de la persona ha cambiado considerablemente.: 
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	Iniciales del supervisor: 
	Casilla de selección, el solicitante o beneficiario recibe comidas a domicilio, HDM.: 0
	Actividad 11, lavar la ropa. Nivel de incapacidad 3. Opción 3 de 3, no tiene lavadora ni secadora.: 0
	CB2: 0
	CB1: 0
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	Tabla de opciones para la preparación de comidas. La cantidad total de minutos para el desayuno se obtiene al multiplicar la cantidad de minutos al día por la cantidad de días a la semana. : 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Número de minutos al día para el almuerzo.: 
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	Tabla de opciones para la preparación de comidas. La cantidad total de minutos para el almuerzo se obtiene al multiplicar la cantidad de minutos al día por la cantidad de días a la semana. : 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Número de minutos al día para la cena.: 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Número de días a la semana para la cena.: 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. La cantidad total de minutos para la cena se obtiene al multiplicar la cantidad de minutos al día por la cantidad de días a la semana. : 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Cantidad de minutos al día concedidos como tiempo adicional para preparar comida de sobra.: 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Cantidad de días a la semana concedidos como tiempo adicional para preparar comida de sobra.: 
	Tabla de opciones para la preparación de comidas. La cantidad total de minutos para el tiempo adicional se obtiene al multiplicar la cantidad de minutos al día por la cantidad de días a la semana. : 
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	Tabla de opciones para la preparación de comidas. Escriba la cantidad del total de minutos a la semana.: 
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