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Organizador para cuidadores 
 
Este organizador tiene la intención de ayudarle a usted o a un ser querido a mantener la 
información sobre la atención de la salud en un solo lugar y compartirla con profesionales 
de atención de la salud, familiares y otras personas que pudiesen necesitarla. También es 
una manera fácil y conveniente de compartir capacidades, fortalezas y preferencias para 
garantizar que usted o su ser querido sea respetado, escuchado y entendido.  
 
Nota: Lo exhortamos a mantener esta carpeta en un lugar seguro y protegido para 
proteger la información personal. Llame a Anthem para solicitar formularios de 
reemplazo de este paquete. 

 

Contenido: 
 

• Información importante 
• Perfil médico 
• Atención y apoyo de rutina 
• Organizador de tarjetas de citas 
• Herramientas adicionales 

o Plan centrado en la persona 
o Educación  
o Tarjetas de identificación para emergencias 
o Prepararse para su visita al médico 
o Hogar y finanzas 
o Recursos adicionales 
o Calendarios mensuales en blanco 
o Notas 
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(Insertar fotografía) 

 
Cómo cuidar mejor a: 

_______________________________________ 
(Nombre o apodo preferido) 
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INFORMACIÓN PERSONAL (LA PERSONA QUE USTED CUIDA) 
Nombre completo: 
(incluyendo otros 
nombres usados) 

 

Dirección: 
 
 
 

Números de 
teléfono: 

Casa: 
Celular: 
Trabajo: 
Otro: 

Correo electrónico:  
Fecha de 
nacimiento:  

Identificación de 
Medicaid:  

Identificación de 
Medicare:  

Identificación 
militar:  

Otro:  
Nota: También se podrían necesitar el Número de Seguro Social, número de licencia de 
conducir y número de pasaporte. Consérvelos en otro lugar seguro para protegerse contra  
el robo de identidad.  
Recuerde acceder a su cuenta segura de Anthem, en línea 
(https://member.anthem.com/public/login) o a través de la aplicación, donde puede: 
• Cambiar su proveedor médico primario (PMP) 
• Imprimir su tarjeta de identificación 
• Establecer preferencias de correo 
• Manejar sus recetas 
• Acceder al Centro de recompensas de beneficios 
 

INFORMACIÓN DEL CUIDADOR (INCLUYÉNDOSE USTED) 

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  
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Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

 

CONTACTOS PARA EMERGENCIAS 

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

 

OTROS CONTACTOS IMPORTANTES 

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  
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Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  
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Perfil médico 
 
Consérvelo en un otro lugar fácil de alcanzar y seguro con una copia de cualquier directiva anticipada y cualquier orden médica. 
Etiquete claramente los documentos con las palabras “INFORMACIÓN MÉDICA PARA EMERGENCIAS”. Si en la casa vive más de  
una persona, incluya una fotografía. Recuerde actualizar la información y los documentos con frecuencia. 
 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Nombre:   

Apodo o nombre 
preferido:  

 

Dirección:   
 
 

Teléfono:   

Celular:   

Fecha de 
nacimiento:  

 

Género:   

Idioma principal:   

Seguro médico 
principal:  

 

Número de 
identificación:  

 

Seguro médico 
secundario:  

 

Número de 
identificación: 
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¿Existe un 
testamento vital? 

� Sí � No 

¿Representante para 
la atención de la 
salud? 

� Sí � No 

Estatura:   

Peso:   

Tipo de sangre:  

Médico principal:   

Teléfono:   

Otro médico:   

Teléfono:   

Hospital preferido:   

Teléfono:  

CONTACTOS PARA EMERGENCIAS 

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  

Nombre:  

Relación:  

Información de 
contacto:  
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Nombre:  

Relación:  

Información  
de contacto:  

 
CONDICIONES MÉDICAS 

� Ansiedad � Artritis � Asma � Cáncer � EPOC � Parálisis cerebral � Depresión � Demencia 
� Diabetes � Enfermedad del corazón � Presión arterial alta � Enfermedad muscular – enumere: 
 ____________________________________________________________________________  
� Problema de salud mental/del comportamiento – enumere: 
 ____________________________________________________________________________  
� Trastorno convulsivo – enumere: 
 ____________________________________________________________________________  
� Trastorno de deglución � Otra – enumere: 
 

 
ALERGIAS (ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ETC.) 

Alérgico a: Reacción: 
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FECHAS/HISTORIAL DE VACUNAS 
Tétano: ____________________________ Gripe: ___________________________________  
Neumonía: __________________________ Hepatitis: ________________________________  
Herpes: ____________________________ Otra: ____________________________________  
 ____________________________________________________________________________  
 

 
CIRUGÍAS ANTERIORES 

Fecha: Tipo/comentarios: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
OTROS 

Marque todos los siguientes que tiene/usa: 
� Anteojos � Lentes de contacto � Implantes dentales � Dentaduras postizas � Audífono  
� Oxígeno � Dispositivo de comunicación � Bastón/andador � Silla de ruedas manual  
� Silla de ruedas motorizada/motoneta � Marcapasos � Implantes metálicos  
� Otro — enumere: 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________  
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Lista de medicamentos 
Enumere todos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos. Asegúrese de actualizar la lista cada vez que 
cambien los medicamentos. 
 

Núm. de  
la receta 

Nombre del 
medicamento 

Dosis e instrucciones 
(con/sin alimentos, análisis 

de sangre y con  
qué frecuencia) 

Trata Profesional que 
receta 

Nombre, teléfono  
y dirección de  

la farmacia 
000123 
(en la botella) 

Genérico: 
Levothryoxine 
Marca: Synthroid 

123 mg con alimentos 
en las noches 

Tiroides Dr. Smith Main Street Pharmacy 
123-456-7890 
123 Main St 
City, ST ZIP code 
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Núm. de la 
receta 

Nombre del 
medicamento 

Dosis e instrucciones 
(con/sin alimentos, análisis 

de sangre y con  
qué frecuencia) 

Trata Profesional que 
receta 

Nombre, teléfono  
y dirección de  

la farmacia 
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CONTACTOS MÉDICOS 
Médico principal 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Farmacia 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Dentista 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Hospital 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Centro de atención de urgencia 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Especialista 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Especialista 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 
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APOYOS PERSONALES Y COMUNITARIOS 
Familia/cuidador 
Nombre: Relación: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Dirección: 
 

Familia/cuidador 
Nombre: Relación: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Dirección: 
 

Transporte 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Comidas/nutrición 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Tareas domésticas/reparaciones de la casa 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Apoyo en el hogar/relevo 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Centro de cuidado diurno 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 
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APOYOS PERSONALES Y COMUNITARIOS 

Centro de atención para adultos mayores local 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 
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GUÍA PARA CUIDADORES PARA EL DESARROLLO DE UNA DESCRIPCIÓN  
CENTRADA EN LA PERSONA 

 
Esta guía le ayudará a usted y a su ser querido a desarrollar una descripción de una página para 
ayudar a otros cuidadores a entender cómo darle mejor apoyo a su ser querido. Describe lo que 
es importante para que su ser querido esté feliz y contento, al igual que lo que es importante 
para que esté saludable y seguro. 
 
Tenga en cuenta que usted no tiene que desarrollar una descripción de una página perfecta  
con su ser querido. Sin embargo, la información que proporcione en esta descripción puede  
ayudar a otras personas a conocer más sobre este. Puede desarrollarla con el tiempo y siempre  
puede agregar o remover lo que se ha enumerado en la descripción. Cada descripción de una  
página resalta lo que a las personas les gusta y lo que admiran sobre su ser querido, lo que es 
importante para este y cómo darle mejor apoyo. Puede completar esta descripción de una 
página con la ayuda de su ser querido y las más personas más cercanas a este. 
 
En las siguientes páginas, hemos enumerado un conjunto de preguntas, al igual que ejemplos 
para ayudarle a completar la descripción de una página con sus seres queridos y otras personas 
que lo conocen mejor.  
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Lo que las personas les gusta y admiran sobre_____________________: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que es importante para _____________________________: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A veces esto es difícil de responder, así que tal vez quiera preguntarles a otras personas cercanas a usted y a 
su ser querido. Considere: 

• ¿Cuáles son algunas cosas fabulosas sobre su ser querido? 
• ¿Cuáles son algunas cosas en las que su ser querido es bueno? 
• ¿Qué elogios le dan las personas a su ser querido? 
• ¿Por qué cosas las personas le agradecen a su ser querido? 

 
Ejemplos de cosas que la gente admira: 

• George tiene una sonrisa agradable. 
• Jenny siempre recuerda los cumpleaños. 
• Jenny es buena con los juegos de computadora. 
• Alice puede abrazarlo solo con sus ojos. 
• Alice tiene una risita que hace que todos suelten una carcajada. 
• John tiene un trato especial con los perros. 
• John tiene una memoria sólida. 

Hable con su ser querido y otras personas que sean importantes en su vida. Considere: 
• ¿Qué cosas hacen feliz a su ser querido? 
• ¿Qué le hace sonreír a su ser querido? 
• ¿Qué le gusta hacer? 
• ¿Quiénes son las personas más cercanas a su ser querido? ¿Personas favoritas para pasar el tiempo? 
• ¿Qué hace un buen día? ¿Qué espera? 
• ¿Qué hace un mal día? ¿Qué cosas molestan a su ser querido? 

 
Ejemplos de cosas que le gustan a su ser querido: 

• A Jane le gusta ver a su nieta jugar al fútbol (soccer). 
• A Mike le encanta llenar el comedero de pájaros todas las mañanas, incluso si está lleno, y se pone 

gruñón si no hay tiempo para alimentar a los pájaros. 
• A Laura le gusta verse elegante y en la mejor forma, incluso en casa. 
• A Laura le gusta verse elegante y le gusta hacer compras de las modas más recientes. 
• A Troy le gusta su independencia y privacidad. 
• A Troy le gusta hacer cosas por sí mismo y tiene su propio espacio en casa y en el salón de clases  

en la escuela. 
• A Addy le encanta conversar con cualquier persona que esté dispuesta a sentarse y hablar. 
• A Addy le gusta escuchar música y jugar con juguetes e instrumentos musicales como un teclado  

o un piano. 
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Cómo apoyar mejor a ______________________________:  

Tome la información que ha anotado y piense en cómo apoyar mejor a su ser querido. Recuerde pensar en lo 
que su ser querido pensaría que es importante. También asegúrese de pensar en cosas que otras personas tal 
vez no sepan que si se hacen mal podrían hacer un mal día, al igual que cosas que podrían hacer un buen día 
cuando se hacen bien. Esto les ayuda a ambos a pensar en lo que otras personas necesitan saber o hacer para 
apoyar a su ser querido. Considere: 

• ¿Qué hace su ser querido sin ayuda/apoyo? 
• ¿Cuándo su ser querido necesita ayuda/apoyo? 
• Cuando las cosas salen mal, ¿qué tranquiliza a su ser querido? 

 
Ejemplos: 

• A Rose le gusta cuando la exhortan a trabajar duro en sus terapias y le gusta que la elogien cuando ha 
completado sus ejercicios. 

• A Rose le gusta finalizar sus tareas escolares a tiempo y le gusta que la elogien cuando está trabajando.  
A Rose le gusta tener recesos siempre que comience a ponerse inquieta o frustrada (se mueve 
nerviosamente con los puños cerrados). 

• James quiere que espere para que él haga algo antes de ayudarlo y esperar que James pida ayuda. 
• Bob quiere que su rutina diaria sea igual y quiere que le digan por anticipado si hay algún cambio. 
• Dory quiere que usted siempre cumpla sus promesas o diga por qué no puede cumplir su promesa. 
• Cuando Jayden está asustado, quiere que lo mire a los ojos, le pida agarrarle las manos y diga que  

todo está bien. 
• A Johnny le gusta ir a Target, pero quiere asegurarse de que sea durante las horas laborales con  

poca actividad. A Johnny no le gustan las muchedumbres. 
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Características de las personas que mejor apoyan a ___________________:

Vea lo que ha escrito en las otras secciones y piense en personas con las que su ser querido se lleva bien,  
lo que a otros les gusta o admiran de su ser querido y con quién estuvo la última vez que tuvo un buen 
momento o día. Suponga por qué; pregúntele a su ser querido o a otras personas más cercanas a su ser 
querido qué es importante para este y luego anótelo. Recuerde, puede cambiar o agregar información  
en cualquier momento. Considere: 
• ¿Cómo son las personas con las que su ser querido se lleva mejor? 
• ¿Existen rasgos de personalidad comunes a las personas favoritas de su ser querido? 
• ¿Cuáles son algunas cosas que son importantes para su ser querido que deben tenerse en consideración? 
• ¿Hay rasgos de personalidad que son molestos o frustrantes para su ser querido? 
 
Ejemplos: 
• Irá con Jane al partido de fútbol (soccer) de su nieta y también disfruta el fútbol (soccer) 
• Conversadora y comunicativa como Addy 
• Le encanta la música como Addy y le gusta tocar el piano. Positiva, entendiendo y alentando a Rose  

a seguir el trabajo duro y no darse por vencida en su terapia y sus ejercicios 
• Respetuosa de las rutinas y respeta lo que es importante para Bob. Siempre le explica a Bob si se va a dar 

un cambio y por qué, incluso si es solo una vez. 
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Insertar fotografía 

Cosas que son importantes para  
_______________: 

Lo que las personas les gusta  
y admiran sobre 

_________________: 

Qué otras cosas necesita saber/hacer para apoyar mejor a 
___________________: 

Características de las personas que mejor 
apoyan a _____________: 
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EDUCACIÓN  
 
Este espacio es para documentar los recursos escolares de su hijo. Asegúrese de incluir otros 
documentos tales como un plan de educación individualizado (IEP) o informes de progreso en 
las carpetas proporcionadas. También incluimos espacios para información de contacto de los 
amigos y proveedores de servicios de su hijo. De esa forma, cualquier persona que vea esta 
libreta tendrá fácil acceso a los apoyos preferidos de su hijo. 
 

APOYOS EDUCATIVOS 

Información de la escuela 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Maestro 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Maestro 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Paraprofesional 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Amigo 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 
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Amigo 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Análisis aplicado del comportamiento (ABA) u otro apoyo para el comportamiento 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Terapeuta ocupacional 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Terapeuta del habla 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 

Terapeuta físico 
Nombre: 
 

Teléfono: 

Dirección: 
 
 

Correo electrónico: 
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 

Llene las tarjetas a continuación. Luego córtelas y colóquelas en cada una de sus billeteras en caso  
de emergencia. 

 
Tarjeta para la persona que se está cuidando: 

 

 
  

Identificación médica para emergencias 
Nombre:  ___________________  
Fecha de nacimiento: __________  

Dirección: 
Ciudad:  ____________________ Estado:  ________  

Contactos para emergencias: 
 Nombre: Teléfono: 
 ____________________   ____________________  
 ____________________   ____________________  
 Médico: Teléfono: 
 ____________________   ____________________  
 Hospital:  Teléfono: 
 

Identificación médica para emergencias 
Condiciones médicas:  ________________________  
 __________________________________________  
Alergias:  ___________________________________  
 __________________________________________  
Medicamentos:  _____________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
 __________________________________________  
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TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EMERGENCIAS 
 

No enumere el nombre y la dirección de la persona que usted cuida. Si le roban la billetera,  
no querrá alertar a las personas incorrectas de que está sola y en riesgo. En su lugar, enumere 
contactos para emergencias que puedan ver cómo está. 

 
Tarjeta para el cuidador principal: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CASO DE EMERGENCIA 
SOY UN CUIDADOR 

ME LLAMO: 
 
Si estoy lesionado o no disponible, comuníquese con 
el cuidador que figura en el dorso de esta tarjeta. 
Pídale que vea cómo está la persona que cuido. 

EN CASO DE EMERGENCIA 
 Nombre: Teléfono: 
 ____________________   _____________________  
 ____________________   _____________________  
 ____________________   _____________________  
 ____________________   _____________________  
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PREPARARSE PARA SU VISITA AL MÉDICO 
 
Antes de la visita: 

• Llene todas las preguntas en las páginas siguientes. 
• Revise su lista de medicamentos. Asegúrese de que esté actualizada y llévela a la cita. 
• Anote una lista de preguntas: es fácil olvidar cosas cuando está sentado con el médico. 
• Hable con la persona que apoya y sus otros cuidadores. Averigüe si tienen preguntas  

o inquietudes para el médico. 
• Piense en lo que es más importante para usted y la persona que apoya para hablar sobre  

esto durante la visita. 
• Esté preparado para conversar sobre detalles de salud. Por ejemplo: “Susan se ha estado 

quejando de que sus movimientos intestinales han sido un problema últimamente. ¿Podría 
deberse al nuevo medicamento que está tomando?” 

• Considere mantener una libreta donde guarde todas las notas de las visitas al médico. 
 
Durante la visita: 

• Asegúrese de que la persona que usted apoya hable por sí misma lo más posible. 
• Cuando el médico haga preguntas, deje que la persona que usted apoya responda primero. 

Responda solo si le preguntan o si es necesario. 
• Tome notas. Anote: 

− Los consejos y las instrucciones del médico 
− Cualquier respuesta a sus preguntas 

• Si no entiende las palabras o el consejo del médico, dígalo. Pídale al médico que lo explique  
de otra forma.  

• Pida instrucciones por escrito o panfletos que sean específicos para la afección. 
• Pregunte por recursos médicos y/o comunitarios para ayudarle a dar seguimiento a los consejos 

del médico. 
• La persona que usted apoya podría pedirle que se quede o salga del salón durante un examen  

o procedimiento: respete sus deseos y su privacidad. El médico o el técnico debe estar dispuesto 
a permitirle quedarse si esa es la solicitud o el deseo de la persona.   
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FORMULARIO PARA LA VISITA AL MÉDICO 
 
Nombre del médico: _____________________________________________________________ 
¿Cuál es el motivo de la visita (enfermedad, lesión, chequeo anual)? ______________________ 
______________________________________________________________________________ 
Describa cualquier problema, enfermedad o lesión que le preocupe a usted y/o a la persona 
que usted apoya: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Ha experimentado esto antes?   ☐ Sí  ☐ No  ☐ No estoy seguro 
¿Por cuánto tiempo ha estado sucediendo (una semana, un mes o más tiempo)? ____________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Sabe qué podría haberlo ocasionado? ______________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Anote todas las preguntas para el médico. Asegúrese de enumerar primero las más importantes: 
•  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
•  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
•  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
•  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
•  ____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Ha tenido algún cambio en la vida (cambios en rutina, capacidad para hacer cosas, una 
enfermedad familiar, mudarse a una nueva casa, etc.)?  � Sí  � No 
Si la respuesta es sí, describa: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
¿Ha habido algún cambio de medicamentos? � Sí  � No 
Si la respuesta es sí, describa: (No olvide actualizar la lista de medicamentos). 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Como cuidador, ¿hay algo con lo que necesite ayuda? (Alguien con quién hablar, alguien que se 
quede con la persona que usted apoya mientras hace mandados, información sobre recursos 
comunitarios, etc.) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Enumere cualquier cambio o síntoma en su salud desde la última visita, lo que puede haberlo 
ocasionado y cuándo comenzó: 
� Nivel de actividad 
______________________________________________________________________________ 
� Movimiento (problemas para caminar, cambiar de posición, etc.) 
______________________________________________________________________________ 
� Hábitos de sueño 
______________________________________________________________________________ 
� Rigidez o dolor de los huesos/articulaciones 
______________________________________________________________________________ 
� Dolores de cabeza 
______________________________________________________________________________ 
� Otro dolor 
______________________________________________________________________________ 
� Cambios de estado de ánimo o comportamiento 
______________________________________________________________________________ 
� Falta de aliento 
______________________________________________________________________________ 
� Cambios en la piel 
______________________________________________________________________________ 
� Cambios en la audición 
______________________________________________________________________________ 
� Cambios en la vista 
______________________________________________________________________________ 
� Cambios en la memoria 
______________________________________________________________________________ 
� Otro 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

ENUMERE OTROS PROVEEDORES DE 
CUIDADO MÉDICO A LOS QUE ACUDE: 

FECHA DE LA 
ÚLTIMA VISITA: POR CUÁL MOTIVO: 
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Apoyar a un ser querido o a una persona con discapacidades es desafiante y puede acarrear 
responsabilidades inesperadas. Sabemos que puede ser mucho para manejar. Estos útiles  
formularios para el hogar y las finanzas le ayudarán a reunir todas las piezas en movimiento.  
 

CONTACTOS FINANCIEROS Y LEGALES 
Banco 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Seguro de propietario/arrendador 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Seguro de vida 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Seguro de entierro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Abogado 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Nota: Conserve toda la información personal como credenciales de inicio de sesión y contraseñas 
en un lugar seguro.
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CONTACTOS FINANCIEROS Y LEGALES 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

Otro 
Nombre: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Dirección: 
 

Correo electrónico: 

 
Nota: Conserve toda la información personal como las credenciales de inicio de sesión  
y contraseñas en un lugar seguro.  
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FACTURAS DE RUTINA 
Hipoteca/renta 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Electricidad 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Gas 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Agua/alcantarillado 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

 
Nota: Conserve toda la información personal como las credenciales de inicio de sesión  
y contraseñas en un lugar seguro.  
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FACTURAS DE RUTINA 
Arrendador/oficina de renta 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Seguro de propietario/arrendador 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Basura 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Teléfono 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

 
Nota: Conserve toda la información personal como las credenciales de inicio de sesión  
y contraseñas en un lugar seguro.  
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FACTURAS DE RUTINA 
Otro 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Otro 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Otro 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

Otro 
Compañía: Teléfono: 

Núm. de cuenta: Sitio web: 

Cómo se paga: Correo electrónico: 

Dirección: 
 

 
Nota: Conserve toda la información personal como las credenciales de inicio de sesión  
y contraseñas en un lugar seguro.  
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MANTENIMIENTO DE LA CASA DE RUTINA 

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  
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MANTENIMIENTO DE LA CASA DE RUTINA 

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  

Tarea:  

Con qué 
frecuencia:  

Quién la hace:  
Comentario:  
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INFORMACIÓN DE LA CASA QUE SE DEBE CONOCER 
 
Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

• ¿Dónde está ubicado el sistema de HVAC? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Nota: Reemplace los filtros de aire con frecuencia. 
Tipo de combustible: ____________________________________________________________ 

• Ubicación de todas las válvulas de cierre de emergencia: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

• ¿Cuándo fue la última vez que se limpió el tiro de la chimenea? 
______________________________________________________________________________ 
Nota: Si la casa usa calefacción con leña, asegúrese de que todos los tiros de la chimenea sean 
revisados y/o limpiados una vez al año. 
 
Eléctrica 

• ¿Dónde están los fusibles eléctricos principales? 
  _____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Notas: 

− Sepa cómo y cuándo usar los disyuntores eléctricos en emergencias. 
− Evite choques y cortes al reemplazar las tapas o los interruptores agrietados. 
− Asegúrese de que todos los aparatos estén enchufados en tomacorrientes conectados a tierra. 

(Tienen tres clavijas en lugar de dos). 
− Compre protectores de voltaje para los equipos electrónicos importantes. 
− Pruebe los enchufes en áreas húmedas (al lado de fregaderos o en exteriores). Tape los 

tomacorrientes que no estén en uso. 
 
Agua 

• ¿Dónde está la válvula de cierre principal del agua? 
______________________________________________________________________________ 
Seguridad contra incendios 

• ¿Dónde están las alarmas contra humo y/o monóxido de carbono? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Notas: 
− Si la casa no las tiene, instale nuevos dispositivos. 
− Revise todas las baterías por lo menos anualmente. 
− Revise las fechas de vencimiento de todos los extintores de incendio. Reemplácelos si  

están vencidos. 
− Purgue la ventilación de la secadora anualmente para prevenir incendios. 
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Seguridad 
• ¿Quién tiene una llave de repuesto de la casa? (Debe ser un familiar y/o vecino de confianza). 

Nombre: ______________________________________________________________________ 
Teléfono: ______________________________________________________________________ 
Nombre: ______________________________________________________________________ 
Teléfono: ______________________________________________________________________ 
Notas: 

− Revise que todas las puertas y los cierres de las ventanas estén funcionales en la casa. Si no, 
reemplácelos o repárelos. 

− Asegúrese de que las puertas del garaje tengan sensores de seguridad funcionales. 
− En caso de que pierda una llave, conserve un repuesto en un lugar seguro.  
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD DE LA CASA 
Lista de verificación telefónica: 
� Asegúrese de que la persona que usted apoya sepa cómo usar todos los teléfonos, 

incluyendo los teléfonos celulares. 
� Programe el 911, su número de teléfono y los números de otros cuidadores en la 

marcación abreviada. 
� Coloque la información para emergencias al lado del (de los) teléfono(s), en el 

refrigerador y en otros lugares donde esté visible claramente. Incluya a quién  
debe llamar en una emergencia, la dirección de la casa y la calle transversal, 
información médica, etc. 

Planificación para emergencias: 
� Revise que los detectores de humo y monóxido de carbono funcionen. 
� Haga un plan para lo que debe hacer en un apagón, incendio y otras emergencias. 
� Guarde linternas al lado de la cama y otros lugares de fácil acceso. 

Prevención de caídas: 
� Remueva o fije con tachuelas las alfombras sueltas.  
� Done o tire los tapetes: grandes y pequeños. 
� Fije las tablas del piso sueltas y remueva los umbrales de las entradas. 
� Despeje el paso de obstrucciones, muebles pequeños, cables eléctricos, etc. 
� Instale pasamanos a lo largo de escaleras y pasillos (uno en cada lado de las escaleras). 
� Instale barras de agarre en baños y cerca de la cama y el armario. 
� Deshágase de sillas, mesas u otros muebles tambaleantes o inestables. 
� Use bandas antideslizantes y/o marque los bordes de los escalones con cinta brillante. 
� Use tapetes de caucho y tiras antideslizantes en pisos que podrían mojarse  

(en los baños y la cocina). 
Iluminación y visibilidad: 
� Revise que toda la iluminación esté brillante en todas las áreas de la casa. 
� Añada luces nocturnas a lo largo de cualquier pasillo usado en las noches. 
� Asegúrese de que los interruptores de las luces sean fáciles de encontrar y usar. 
� Marque con claridad los selectores de la estufa, especialmente la posición de  

CERRADO con cinta o barniz de uñas rojo. 
� Marque con claridad las llaves de agua caliente y fría. 
� Asegúrese de que todos los medicamentos estén etiquetados con claridad para  

que se puedan leer fácilmente. 
Accesibilidad: 
� Cámbiese a manijas y perillas estilo de palanca. 
� Coloque los artículos de uso frecuente en estantes que estén al alcance. 
� Investigue productos que harán que la casa sea más segura y fácil de navegar 

(agarradores/extensores, inodoros portátiles, sillas para escaleras, rampas, etc.). 
� Considere un asiento de inodoro elevado. 
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Otro: 
� Fije el calentador de agua a 120 grados. 
� Bote los medicamentos que ya no necesita.  
� Observe las fechas de vencimiento de los alimentos. 
� Revise los consejos básicos de seguridad alimentaria. 
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS IMPORTANTES 
Documentos legales: 
� Certificados de nacimiento, matrimonio, divorcio/separación, muerte del cónyuge, 

ciudadanía, etc. 
� Pasaporte 
� Testamento y las enmiendas al testamento 

Documentos financieros: 
� Tarjetas de crédito, débito y otras tarjetas bancarias 
� Chequeras, registros y libretas de ahorro 
� Contratos de hipoteca y préstamo 
� Títulos de bienes raíces, autos, barcos u otros vehículos 
� Pólizas de seguro (vida, casa, etc.) 
� Avalúos de propiedades personales 
� Recibos de impuestos a la propiedad y otras compras recientes 
� Copias de declaraciones de impuestos federales y estatales de los últimos 3 a 5 años 

Atención de la salud: 
� Registros médicos 
� Copia del plan de atención (si está en Case Management) 
� Testamento vital, representante para la atención de la salud y/o poder de 

representación duradero 
� Orden de no resucitar (DNR) u otras órdenes médicas 

Registros de empleo: 
� Lista de empleadores recientes, fechas de empleo y términos de empleo 
� Registros militares 

Instrucciones especiales: 
� Contraseñas de Internet, códigos de acceso, PINs 
� Combinaciones de cualquier caja fuerte o candado 
� Instrucciones de entierro, cremación y/o funeral, si hay 
� Instrucciones sobre cómo cuidar de una mascota, las plantas, la casa o un dependiente 

Otro: 
� Llaves de la casa, oficina, caja de depósito de seguridad, apartado postal, etc. 
� Joyas y otros artículos valiosos 

 
Usted, otro cuidador o cualquier familiar debe ser el único custodio de todos los documentos 
importantes. Guárdelos en un lugar seguro. Todos los cuidadores deben poder ya sea acceder  
a estos o comunicarse con el custodio, cuando se necesite. 
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Recursos adicionales:  
 

• Programa National Diabetes Prevention. Llame al 800-CDC-INFO (800-232-4636) para recibir 
apoyo para la diabetes. 

• Indiana Poison Center. Llame al 800-222-1222. 
• Indiana 2-1-1: un servicio gratuito de 24 horas, que lo conecta con alimentos, refugios y asistencia 

de vivienda, servicios de empleo, recursos de asesoramiento y mucho más. Llame al 2-1-1. 
• Indiana Tobacco Quitline: una línea de apoyo gratuita para ayudarle a romper con el hábito de 

fumar. Llame al 800-QUIT-NOW (800-784-8669). O seleccione Click to Call (Hacer clic para llamar) 
en la página de inicio de la Quitline para que un especialista lo llame. 

• About Special Kids: organización de padres a padres de Indiana, que ofrece consejos y recursos 
a familias de niños que tienen necesidades especiales. Llame al 800-964-4746. 

• Autism Resource Network of Indiana. Llame al 800-609-8449. 
• Autism Society of Indiana. Llame al 800-609-8449. 
• National Poison Control Center: obtenga consejos y tratamiento gratuitos para la prevención de 

envenenamientos. Llame al 800-222-1222. 
• Relay Indiana: llame al 800-743-3333 (TTY 711) si tiene pérdida auditiva o del habla y una 

persona entrenada le ayudará a hablar con alguien que use un teléfono estándar. 
• Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC): ofrece alimentos saludables a mujeres 

embarazadas y madres de niños pequeños. Llame al 800-522-0874. 
• ARC Reflections: capacitación para padres de tutela temporal para ayudar a los niños a sanar 

del trauma. 
• Indiana Disability Resource Finder: ayuda a las personas de todas las capacidades. Ofrece un 

listado de servicios basados en sus necesidades e intereses. 
• Centers for Independent Living: agencias controladas por los consumidores, de todos los tipos 

de discapacidades, no residenciales, privadas, sin fines de lucro diseñadas y operadas dentro  
de las comunidades locales por personas con discapacidades.  

• Bosma Enterprises: el proveedor líder de servicios de rehabilitación y capacitación para 
personas con ceguera o deficiencia visual. 

• NAMI Indiana: la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales ayuda a las personas  
que viven con enfermedades mentales graves, sus familias y amigos al capacitar a líderes 
voluntarios, proporcionar educación continua para profesionales y asociarse para cambios  
al sistema al nivel estatal.  

• Indiana State Department of Health: prevención de sobredosis de drogas, registros de 
nacimiento y muerte, programa de vacunación, preparación para emergencias, recursos 
epidemiológicos, atención a largo plazo, etc. 

• Family and Social Services Administration: atención y educación infantil, apoyo para empleo, 
asistencia de alimentos y dinero en efectivo, cobertura médica, servicios en el hogar y la 
comunidad, salud mental y adicciones, apoyo para adultos mayores, apoyo para personas  
con discapacidades, etc. 

• Indiana Department of Workforce Development: ayuda para encontrar empleo, explorar 
carreras o asesoramiento profesional. 

• IN-Source: ayuda a las familias y los profesionales a apoyar a estudiantes con necesidades 
especiales a darse cuenta de su potencial. 

https://www.cdc.gov/diabetes/prevention/index.html
http://indianapoison.org/
http://www.in211.org/
http://www.in.gov/quitline/
http://www.aboutspecialkids.org/
http://www.arnionline.org/
http://www.autismsocietyofindiana.org/
https://mss.anthem.com/in/support/community-support.html
http://relayindiana.com/
https://secure.in.gov/isdh/19691.htm
https://www.aecf.org/work/child-welfare/child-welfare-strategy-group/arc-reflections-training-program/
https://www.indianadisabilityresourcefinder.org/home
https://www.in.gov/fssa/ddrs/rehabilitation-employment/independent-living-services-program-centers-and-statewide-council/centers-for-independent-living/
https://www.bosma.org/
https://www.namiindiana.org/
https://www.in.gov/isdh/
https://www.in.gov/fssa/ddrs/rehabilitation-employment/independent-living-services-program-centers-and-statewide-council/centers-for-independent-living/
https://www.in.gov/dwd/
https://insource.org/
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• National Autism Association: el programa Big Red Safety Box (Gran caja de seguridad roja) 
ayuda a apoyar a las personas con autismo que pueden ser propensas a deambular, fugarse de 
un ambiente seguro e incapaces de reconocer el peligro. 
  

https://nationalautismassociation.org/big-red-safety-box/#:%7E:text=As%20such%2C%20the%20National%20Autism%20Association%20provides%20direct,them%20in%20preventing%2C%20and%20responding%20to%2C%20wandering-related%20emergencies


 

1005433INMSPABS 06/21  
 

41 

 

 
 
 
 



 

1005433INMSPABS 06/21  
 

42 

 
 
 
  


	3036865 1005433INMMLABS Caregiver Toolkit Organizer Cover Spine 06 21
	3036865 1005433INMSPABS Caregiver Toolkit Orgz Binder FINAL PDF for print 06 21

