Herramienta de evaluación
de necesidades sociales
(versión larga para el paciente)
“INSTRUCCIONES DE PUNTUACIÓN:
Para las preguntas sobre vivienda, alimento, transporte,
servicios, cuidado de niños, empleo, educación y finanzas:
Las respuestas subrayadas indican una respuesta positiva
para una necesidad social para esa categoría.
Para las preguntas sobre seguridad personal: Un valor
mayor que 10, cuando se suman los valores numéricos
para las respuestas a estas preguntas, indica una
respuesta positiva para una necesidad social de seguridad
personal.”

vivienda
1. ¿Cuál es hoy su situación de vivienda?1
 o tengo una vivienda (me estoy quedando con otras
N
personas, en un hotel, en un refugio, vivo en la calle, en
una playa, en un automóvil, en un edificio abandonado,
en una estación de autobuses o trenes, o en un parque)
Hoy tengo vivienda, pero me preocupa perderla en el
futuro
Tengo vivienda
2.	Piense en el lugar donde vive. ¿Tiene problemas con algo de
lo siguiente? (marque todo lo que corresponda)2
Invasión de plagas
Moho
Pintura o tuberías con plomo
Calefacción inadecuada
Horno o cocina que no funcionan
Sin detectores de humo, o que no funcionan
Pérdidas de agua
Nada de lo anterior”

alimento
3.	En los últimos 12 meses, le preocupó que se le acabara la
comida antes de conseguir dinero para comprar más.3
Verdadero a menudo
Verdadero a veces
Nunca verdadero
4. 	En los últimos 12 meses, la comida que compró simplemente
no duró y no tuvo dinero para comprar más.3
Verdadero a menudo
Verdadero a veces
Nunca verdadero

transporte
5. 	En los últimos 12 meses, ¿la falta de transporte le ha
impedido asistir a citas médicas, reuniones, trabajo o
conseguir las cosas necesarias para la vida cotidiana?
(marque todo lo que corresponda)11
Sí, no me ha dejado concurrir a citas médicas ni tomar
medicamentos.
Sí, no me ha dejado concurrir al trabajo, citas o
reuniones que no sean médicas, ni tomar cosas que
necesito.
No
servicios
6.	¿En los últimos 12 meses, ¿las empresas de electricidad, gas,
petróleo o agua han amenazado con cortar los servicios en
su hogar?4
Sí
No
Ya los cortaron
cuidado de niños
7.	¿Los problemas para conseguir el cuidado de niños le han
hecho difícil trabajar o estudiar?5
Yes
No
empleo
8. ¿Tiene un empleo?6
Sí
No
educación
9. ¿Tiene un título de escuela secundaria?6
Sí
No
finanzas
10.	¿Con qué frecuencia lo describe esta afirmación? No tengo
suficiente dinero para pagar mis cuentas:7
Nuca
Pocas veces
A veces
A menudo
Siempre
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seguridad personal
11. 	¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, lo lastima
físicamente?8
___ Nunca (1)
___ Pocas veces (2)
___ A veces (3)
___ Con bastante frecuencia (4)
___ A menudo (5)
12. 	¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, lo insulta o
lo desprecia?8
___ Nunca (1)
___ Pocas veces (2)
___ A veces (3)
___ Con bastante frecuencia (4)
___ A menudo (5)
13.	¿Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, amenaza
con lastimarlo?8
___ Nunca (1)
___ Pocas veces (2)
___ A veces (3)
___ Con bastante frecuencia (4)
___ A menudo (5)

14. ¿ Con qué frecuencia alguien, incluida su familia, le grita o lo
insulta?8
___ Nunca (1)
___ Pocas veces (2)
___ A veces (3)
___ Con bastante frecuencia (4)
___ A menudo (5)

0

Resumen de preguntas 11–14: _________
Más de 10 es un resultado positivo en seguridad personal.

asistencia
15.	¿Le gustaría obtener ayuda con alguna de estas
necesidades?
Sí
No

Las preguntas 1-6 y 11-14 se originaron a partir de las fuentes que se
enumeran en la sección de referencias. La Academia Nacional de Medicina
(National Academy of Medicine, NAM) adaptó estas 10 preguntas, que se
reimprimen con permiso en este documento. Las preguntas de la NAM se
pueden encontrar en:
	Billioux A., Verlander K, Anthony S, Alley D. Standardized screening
for health-related social needs in clinical settings. The accountable
health communities screening tool. (Evaluación estandarizada de las
necesidades sociales relacionadas con la salud en entornos clínicos. La
herramienta confiable de detección en comunidades de salud). Informe
de discusión. Academia Nacional de Medicina. Washington, DC. www.
nam.edu/wp-content/uploads/2017/05/Standardized-Screening-for-HealthRelated-Social-Needs-in-Clinical-Settings.pdf. Fecha de acceso: 3 de
octubre de 2018..
Las preguntas 7-10 se originaron a partir de las fuentes que se enumeran en
la sección de referencias. Health Leads adaptó esas cuatro preguntas, que se
reimprimieron en este documento. Las preguntas de Health Leads se pueden
encontrar en:
	Health Leads. Juego de herramientas de evaluación de necesidades
sociales. www.healthleadsusa.org/wp-content/uploads/2016/07/HealthLeads-Screening-Toolkit-July-2016.pdf. Fecha de acceso: 3 de octubre de
2018.
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