
 

Martin Counseling, PLLC 
 
Nos sentimos honrados por su decisión de buscar ayuda profesional en nuestro Centro de 
Consejería. Sus respuestas nos ayudarán a conocer más sobre su persona. Toda la 
información es confidencial. Si alguna pregunta no está relacionada con usted, escriba “NA”, 
que significa “No se Aplica”. 
 
Fecha ____________________________________ Consejero _________________________ 
 
Información del Cliente: 
 
Nombre: ____________________________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: _____________________________________ Edad _______________ 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
Ciudad/Estado_______________________________________ Código Postal_____________ 
Teléfonos: Casa_________________ Trabajo ______________Celular __________________ 
Otro número de teléfono________________________________________________________ 
Correo electrónico_____________________________________________________________ 
4 últimos dígitos de su Número de Seguro Social : ___________________________________ 
Persona responsable de pagos: __________________________________________________ 
¿Cómo se enteró de nuestros servicios? ___________________________________________ 
Describa brevemente la razón de su visita:__________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Información General: 
 
Estado Civil: ○  Nunca se ha casado   ○  Casado  ○  Separado   ○  Divorciado   ○  Otro _______ 
Años de casado en su matrimonio actual: ___________________________________________  
Numero de matrimonios : Suyos:________ (veces)  Fecha de matrimonio  _________________ 

Esposo/a:_________(veces)  Fecha de matrimonio _________________ 
Nombre de su esposo(a):  _______________________________________________________ 
Fecha de Nacimiento: ____________________________Edad__________________________ 
Hijos (Suyos): Nombre ___________________________ Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Hijos (Esposo/a): Nombre _________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Nombre _______________________________________Edad ____________ Sexo_________ 
Actualmente está viviendo con: ___________________________________________________  

Iniciales:______1 



 

¿Cómo describe la actual situación donde usted está viviendo?__________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Nivel de Educación: Su persona___________________ Su esposo(a) ____________________ 
Lugar de su trabajo: ___________________________ Posición:_________________________ 
Tiempo que ha trabajado ahí: ____________________________________________________ 
¿Cómo describe su situación actual de trabajo?______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Lugar de trabajo de su esposo(a): _____________________ Posición:____________________ 
Tiempo que ha trabajado ahí: ____________________________________________________  
¿Cómo describe su situación actual de trabajo?______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Información Médica: 
¿Tiene algún problema médico?  ○  Sí   ○  No 
Descríbalo por favor:___________________________________________________________ 
Médico que lo atiende: ________________________ Especialidad:______________________ 
Fecha su último chequeo físico___________________________________________________ 
Escriba los nombres de los medicamentos que esté tomando actualmente y la razón 
(incluyendo vitaminas, hierbas o medicamentos sin receta): ____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Alguna vez le han recetado algún medicamento para diagnóstico psiquiátrico?  ○  Sí   ○  No 
En caso de ser así, por favor escriba los medicamentos (aunque no los esté tomando 
actualmente):  ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Ha recibido alguna vez consejería/terapia?  ○  Sí   ○  No 
¿Cuándo, cuál fue la razón? _____________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Está bajo el cuidado de algún profesional en salud mental? (ejemplo, Psiquiatra, Psicólogo o 
Consejero?  ○  Sí    ○  No 
¿Algún familiar suyo tiene algún historial de depresión u otros problemas similares? (por 
ejemplo, ansiedad, depresión maníaca, esquizofrenia) ○  Sí    ○  No 
Descríbalo:___________________________________________________________________ 
¿Tiene algún familiar suyo historial de uso de alcohol y/o drogas?   ○  Sí    ○  No, en caso de 
ser sí, 
descríbalo:_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
¿Existe algún historial de abuso físico o sexual en cuanto a su persona?  ○  Sí    ○  No, en caso 
de ser sí, describa:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Iniciales:______2 



 

 
Por favor, complete las siguientes frases: 
El día de hoy me siento 
____________________________________________________________________________ 
 
Mi matrimonio está 
____________________________________________________________________________ 
 
Diversión para mí es 
____________________________________________________________________________ 
 
El crecer en mi familia fue 
____________________________________________________________________________ 
 
Si pudiese cambiar una cosa, cambiaría 
____________________________________________________________________________ 
 
Después de seis meses quiero que 
____________________________________________________________________________ 
 
Dios es  
____________________________________________________________________________ 
 
Lo que espero lograr en la consejería es 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Alguna otra información importante sobre usted que le gustaría compartir con nosotros:  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

Iniciales:______3 



 

CONSENTIMIENTO PARA LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN DE SALUD PROTEGIDA 
POR MEDIOS NO SEGUROS 

 
Nombre:  ____________________________________________________________________ 
Fecha de nacimiento:___________________________________________________________ 
 
Yo, _____________________________, AUTORIZO A: MARTIN COUNSELING, PLLC, 
472 Park Grove Dr.  Katy, TX 77450,  TRANSMITIR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE 
SALUD PROTEGIDA EN MATERIA DE EXPEDIENTES DE SALUD Y MI TRATAMIENTO O EL 
DE MI HIJO/A: 
 

❏ Información relacionada con la programación de las reuniones u otras citas. 
❏ La información relacionada con la factura y pago. 
❏ Documentos completados, incluyendo formularios que pueden contener información 

confidencial sensible 
❏ Información de carácter terapéutico o clínico, incluyendo la discusión de material 

personal relevante para mi tratamiento 
❏ mi registro de salud, en parte o en su totalidad, o resúmenes del material de mi 

expediente de salud 
❏ Otra información. Describa: ________________________________________________ 

 
POR LOS SIGUIENTES MEDIOS NO SEGURO: 

❏ correo electrónico no garantizados. 
❏ mensaje SMS de texto (es decir, la mensajería de texto tradicional) u otro tipo de 

"mensaje de texto". 
❏ otros medios. 

Describa:_______________________________________________________________ 
 
TERMINACIÓN 

❏ Esta autorización terminará __________ días después de la fecha que se indica a 
continuación.  

❏ Esta autorización terminará cuando se produzca el suceso siguiente: 
______________________________________________________________________ 

 
He sido informado de los riesgos, incluyendo pero no limitado a la confidencialidad en el               
tratamiento, de la transmisión de información de salud protegida mi / mi hijo por medios no                
seguros. Entiendo que no estoy obligado a firmar este acuerdo con el fin de recibir el                
tratamiento. También entiendo que puedo terminar esta autorización en cualquier momento. 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Firma del cliente, padre, tutor                                                                                   Fecha 

 

Iniciales:______4 



 

 
 

Formulario de Autorización de Tarjeta de Crédito 
 

 
Nombre: _____________________________________________________________________  
 
Autorizo a Martin Counseling, PLLC, a cargar esta tarjeta de crédito por los servicios prestados, 
en el caso de una cita perdida, o si no se cancela dentro de 24 horas de una sesión 
programada. 
 
Entiendo que es mi responsabilidad mantener una copia actualizada de la información de mi 
tarjeta de crédito en archivo. Si mi tarjeta de crédito es rechazada por cualquier razón, yo soy 
responsable por el pago inmediato del saldo total en efectivo o cheque. 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 
Firma Fecha 
 
 
Nombre como aparece en la tarjeta:_______________________________________________ 

☐ Mastercard ☐ Visa - Tarjeta de Crédito 

#:_________________________________________ 

CCV: _____________________ Fecha de Vencimiento:_______________________________ 

Dirección: ___________________________________________________________________ 

 

 
 
Gracias por completar el cuestionario. 
 
 
 

MARTIN COUNSELING, PLLC 
472 PARK GROVE DR. 

KATY, TX 77450 
713-489-5473 

 
 
 

Iniciales:______5 


