
 

INVENTARIO DE DATOS PERSONALES 
Fecha ____________________________ 

 

IDENTIFICACION 

Nombre: ______________________________________________________________ Tel: (_____) _______________ 

Móvil:(____)_________Tel. Contacto de Emergencias: (_____)__________ Correo Electrónico: ___________________ 

Dirección:________________________________Ciudad:______________________Estado:____________________                   
Código Postal: ________________ 

Sexo: _______ Edad: ____________ Fecha de Nacimiento: _______________________________________________  

Ocupación: ___________________ Lugar de Trabajo: _____________________________ Tel: (____) ___________ 

Estado Civil: Soltero: __ Comprometido: __ Casado: __ Separado: __ Divorciado: __ Viudo: ____ Unión Libre: _____ 

Educación (Circule años Completos):  Grado escolar: 1 2 3 4 5 6 7 8   Bachiller: 9 10 11 12   Universidad: 1 2 3 4 5 6 +  

Area de especialidad _________________________________________________________ Otro entrenamiento (Escriba 
tipo): ____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Referido por: __________________________________________________________________________________ 

 
INFORMACION DE SALUD 
Evalúe su salud física actual:  Buena: _____ Promedio: _____ Declinando: _____ Pobre: _____ 

Talla: _______ Peso:  ____________ Cambios de peso recientes: Pérdida: ___________Ganancia: ___________ 

Enfermedades, lesiones, incapacidades presentes o pasadas: _____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Fecha último examen médico:  _____________________ Resultados: _________________________________________ 

Nombre de su médico: _______________________________________________________________ 

¿Ha tenido alguna perturbación emocional severa?  ____________________ 

¿Ha tenido algún problema con alcohol o abuso de drogas (recetadas o no recetadas)?  ____________________ 

¿Ha sufrido abuso físico alguna vez, como niño o como adulto?  ____________________ 

¿Ha sido molestado sexualmente alguna vez, ya sea como niño o como adulto?  ____________________ 

¿Alguna vez ha visitado a un psicólogo, psiquiatra o consejero?  _________ 

Si es afirmativo, por favor escriba nombre y fecha a quien haya visitado: 
_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Está dispuesto a firmar una hoja de consentimiento para liberar información y que su consejero pueda escribir un reporte 
social, psiquiátrico o médico?      Sí   /   No     

¿Ha sido arrestado alguna vez?     Sí   /   No    ¿Por qué razón?  __________________________________________ 

¿Ha usado algún tipo de droga alguna vez, por razones no médicas?     Sí   /   No   

Al presente, ¿toma algún medicamento?  Sí   / No   ¿Prescrito (recetado)?     Sí    / No   ¿Por quién?_________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

¿Sin prescripción médica?  _________________________________    ¿Cuál es y qué dosis?____________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

Por favor dé vuelta a la hoja



HISTORIAL RELIGIOSO 
Iglesia a que asiste (si hay alguna): _____________________________________________________________________ 

¿Es miembro de alguna iglesia? Sí ___ No ____  Si es sí, ¿Cómo se llama la iglesia? __________________________ 

Pastor: __________________________________________________ Tel: (_____) ___________________________ 

Asistencia mensual (Circule  las veces):  0     1     2     3     4     5      6     7     8     9     10+ 

Iglesia asistida en su infancia:  ________________________________________ ¿Bautizado?  Sí ______ No _______ 

Si está casado (a), ¿a cuál iglesia asiste su esposo (a)? _______________________________________ 

¿Es usted salvo?  Sí ______ No ______ ¿No está seguro de lo que significa? ______ 

¿Cuán a menudo lee su Biblia?  _____________________________________ 

Explique cualquier cambio sustancial religioso en su vida, si lo hay: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo describiría su relación personal con Cristo?______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACION DEL MATRIMONIO 
Nota:  Si nunca se ha casado marque aquí ___, y no escriba en la sección de niños. 
Nombre del Cónyuge: ________________________________________________Tel: (_____) _________________ 

Dirección: ____________________________________ Ciudad: ________________ Estado: _________________ 
Código Postal: ___________ 

Ocupación: ______________________ Lugar de trabajo: _________________________ Tel: (_____) ___________ 

Edad: ______Educación (años): ______ ¿Estaría su cónyuge dispuesto a venir a consejería? ______________ 

¿Alguna vez se han separado?  Sí ______ No ______¿Cuándo?  Desde  ________________  Hasta _______________ 

¿Alguna vez ha solicitado divorcio?  Sí ______ No ______ ¿Cuándo?  ______________________________________ 

Fecha de este matrimonio: __________________ Edades al casarse: Esposo: _______ Esposa: _______ 

¿Cuánto tiempo conoció a su cónyuge antes de casarse? __________ Tiempo de noviazgo estable: _____________ 

¿Es este su primer matrimonio? _________Información breve de cualquier otro matrimonio: _______________________ 

 ________________________________________________________________________________________________  

 
INFORMACION DE HIJOS: 
 
*RP 
 

Nombre Edad Sexo ¿Vive todavía con 
usted? (Sí/No) 

     
     
     
     
     
     
     
* Marque esta columna si su hijo(a) de es alguna relación previa 

Favor de Entregar 


