FOLLETO PARA EL PACIENTE
Lista de verificación para la seguridad en el hogar
Empoderamiento
de la mente.
Fortalecimiento
del cuerpo.
Inspiración de la
creatividad.

Lista de verificación para la seguridad en el hogar (a ser completada
por la familia)
Por favor llene esta lista lo más completamente posible. El propósito de esta lista de verificación es ayudar a
anticipar los problemas del hogar y determinar las maneras adecuadas de resolverlos. Por favor devuelva este
formulario lo antes posible.

• Usando una cámara digital, tome fotos de lo siguiente (puede que tenga que tomar varias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fotos de la misma área para capturar todos los aspectos):
Entrada frontal de su casa mostrando cualquier escalera/baranda/pasillo
Umbral de la puerta frontal
Entrada trasera de su casa mostrando cualquier escalera/baranda/pasillo
Umbral de la puerta trasera
Todos los baños de la casa
La cocina incluyendo lo siguiente: Fotos generales de la habitación; foto de la estufa; refrigerador;
mostrador de la cocina; microondas
Dentro de las escaleras incluyendo cualquier pasamanos o barra de agarre
Habitaciones/pasillos/sala
Cualquier otra cosa que piense que sea útil

¿La entrada principal tiene escalera?

Si es así, ¿cuántas?		

¿Pasamanos? (cuál de los lados):

¿Hay alguna escalera en la casa que conduce al:
2do nivel?		

¿Cuantas?_______

¿Pasamanos? (cuál de los lados):

¿Hacia el sótano?		

¿Cuántas?_______

¿Pasamanos? (cuál de los lados):

BAÑO:
¿Qué tan ancha es la puerta? ________ ¿La puerta se abre hacia afuera o hacia adentro?
Por favor circule si están presentes cualesquiera de los siguientes: Tina Combinación tina/ducha
¿Cuántos baños tiene en su casa?

¿En el primer nivel?

		

Ducha solamente

¿En el 2do nivel?

Por favor circule si están presentes cualesquiera de los siguientes: Cortina de baño/Puerta de vidrio/Ducha manual
¿Cuál es la altura del inodoro (mida desde el piso hasta el asiento)?________
¿Cuál es la altura de la tina (del piso al borde)?_______Del piso de la tina hasta el borde superior interno?______
¿Hay barras de agarre en la pared dentro de la tina o ducha?
¿Hay barras de agarre en la pared al lado del inodoro?
HABITACIÓN:
¿Qué tan ancha es la puerta?________
¿Qué tan alta es la cama? (mida desde el piso hasta el borde superior del colchón)_________
COCINA:
¿Qué tan ancha es la puerta?________
¿Altura del mostrador o barra? (mida desde el piso hasta el borde frontal superior del mostrador)______
Los controles de la estufa, ¿están en el frente o al fondo?
¿Hay un microondas?			

¿Sobre el mostrador o sobre la estufa?

¿Hay un área para comer en la cocina?
¿Qué habitaciones tienen alfombra?
Por favor voltee el formulario y dibuje (de la mejor manera posible) la distribución del piso de cada uno de los
pisos de su hogar. No se preocupe por los detalles.
Persona que llenó el formulario:______________________________ Teléfono #:_________________________
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