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Illinois PUNS 

Priorización de la Urgencia de  la Necesidad de Servicios en Illinois (PUNS) 
DATOS INDIVIDUALES 

 
Fecha en la que el formulario fue completado  y firmado por todos los interesados (p. ej., 9/09/2002): 
____/____/______ 
 
Nombre completo:  
Nombre: ___________________ Inicial del segundo nombre: _____     
Apellido: ___________________ 
 
Número de Seguro Social (SSN): _______ / _______ / _______ 
 
Razón para PUNS o para la actualización de PUNS (Marque sólo una razón) 
____  Nueva 
____  Actualización anual  
____ Cambio de categoría (Emergencia, Planificación o Crítica) 
____ Cambio en las necesidades de servicio (aumentó o disminuyó) � categoría no cambiada  
         (Emergencia, Planificación o Crítica) 
____ La persona  tiene todos los servicios o no pide ninguna ayuda en el transcurso de los siguientes 
          cinco (5) años.  
____ Se mudó a otro estado, cierre la PUNS 
____ La persona deja el programa, cierre la PUNS 
____ La persona murió, cierre la PUNS 
____ Otra, aún se necesita ayuda  
____ Otra, cierre la PUNS  
 
 
 Toda  la información en este formulario es confidencial.   Por favor e 

tenga en cuenta que  la inclusión en la base de datos no supone el 
derecho a servicios o garantiza el recibo de servicios. 
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Coordinador de Servicios: _____________________________________ (Por Favor Escriba en Letra de 
Imprenta Legible) 
 
                                 _____________________________________ (Firma) 
 
 
Nombre de la Agencia: ___________________________________ Núm. De Teléfono. ________________ 
 
 
*Individual:________________________________________(Por Favor Escriba en Letra de Imprenta 
Legible) 
 
                   ________________________________________ (Firma) Núm. de Teléfono. ________________ 
 
*Tutor: ________________________________________ (Por Favor Escriba en Letra de Imprenta 
Legible) 
 
                   ________________________________________ (Firma) Núm. de Teléfono. _______________ 
 
Otro:          ________________________________________ (Por Favor Escriba en Letra de Imprenta 
Legible) 
 
                  ________________________________________ (Firma) Núm. de Teléfono _________________ 
 
Persona principal encargada del cuidado, si aplica (no aplica si está en colocación residencial) 
 
Nombre: ___________________________   Fecha de Nacimiento (p. ej., 07/04/1959) ______________ 
 
Dirección: _____________________________________ Ciudad: _____________ Estado: __________  
 
Código postal: ___________ 
 
Si hay una persona secundaria encargada del cuidado, anote su fecha de nacimiento (p. ej., 
07/14/1959): _________________________ 
 
Si la persona está en la escuela o se ha graduado durante los últimos cinco años, anote su fecha de 
graduación (p. ej., 06/2001) __________________ 
*El tutor tiene que  firmar.  Si no existe  tutor designado, tiene que  firmar el 
individuo.  (Ambos pueden firmar). 
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Sistema de Informe Comunitario del DHS  
INFORMACIÓN SOBRE LA REGISTRACIÓN DEL CASO DEL CLIENTE  

 
       

 
Nombre de la Agencia: __________________________________   
FEIN de la Agencia: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 
 
Personal que completa este formulario: ________________________    
Fecha en que se completó: __________  Hora: _______ 
 
 
Personal que registra  los datos de este formulario: ________________________    
Fecha en que se completó: __________  Hora: _______ 
 



 
****     INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DEL CLIENTE     **** 

     NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (ID) DEL CLIENTE: __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 Código de Satélite: ____ 
     Nombre: _______________________ Inicial del Segundo Nombre: ____  
   Apellido: _______________________ Sufijo: ____    
 Apellido de Soltera de la Madre: ____________________ SSN: __ __ __- __ __-__ __ __ __ 
     Fecha de Nacimiento: __  __ /__ __ /__  __  __  __  Género: Masculino  /  Femenino 
     Raza: ___ Blanca   ___ Negra / Africana americana  ___ Asiática 

   ___ Indo-americana / Nativa de Alaska      ___ Hawaiana Nativa u Otra de las Islas del Pacífico    ___ Desconocida 
 Número de Identificación (ID) del Beneficiario (RIN): __ __ __ __ __ __ __ __ __     
 Número de Identificación (ID) de la Instalación Operada Estatalmente: __ __ __ __ __ __ __ __  
 Idioma Principal: ______________________________  
 Origen Hispano: ______________     
 Área de Residencia - Condado: __ __ __      Municipio (Twp) / Comunidad: __ __  
 Número de Identificación (ID) del Local de Medicaid:   __ __ __                                    
 Número de Identificación (ID) del Caso de DHS: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 Dirección del Cliente  - Calle: ________________________________________________________  
 Ciudad: ___________________  Estado: ____  Código Postal: __ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ 
 Nivel de Educación: ___ ___      Estatus de Empleo: ___ ___                   Estado Civil: ___ ___ 
 Derecho a elegibilidad a SSI/SSDI: ___ ___      Inscripción en DFI/CFI: ___   Ciudadanía: ___ 
 Estado Militar: ____       Tratamiento Forense / de Tribunal: ___ ___    
 Servicios de Intérprete Necesarios: _______ 
 Datos Opcionales  A: __________________B:________________C:____________________ 
 

****     INFORMACIÓN  DEL TUTOR     **** 
#1  Tipo de Tutor: ___________ 
  Nombre: ____________________  Inicial del Segundo Nombre: ___                           Apellido: 

___________________________ 
  Dirección:    _________________________________________________________________ 
  Ciudad: ____________________Estado: ___ ___  Código Postal: __ __ __ __ __-__ __ __ __ 
           Fecha de Nombramiento como Tutor: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
#2  Tipo de Tutor: ___________ 
  Nombre: ____________________  Inicial del Segundo Nombre: ___                           Apellido: 

___________________________ 
  Dirección:    _________________________________________________________________ 
  Ciudad: ____________________Estado: ___ ___  Código Postal: __ __ __ __ __-__ __ __ __ 
           Fecha de Nombramiento como Tutor: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 
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Sistema de Informe Comunitario del DHS  

INFORMACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES DE DESARROLLO (DD) DEL CLIENTE  
            

            
            
            
     

Nombre de la Agencia: ______________________________________  
FEIN: __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
            

            
         

Personal que completa este formulario: ___________________________ 
Fecha en que se completa: ___________  Hora: _______ 
            

            
         

Personal que registra los datos de este formulario: ______________________   
Fecha en que se completó: ___________ Hora: _______ 
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****     INFORMACIÓN DE REGISTRO     **** 
             NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (ID) DEL CLIENTE: __ __ __ __ __ __ __ __ __  
             Fecha de Registro:  __ __ /__ __ / __ __ __ __           Personas en el Lugar: __ __ 
             Residencia: __ __ 
             Área de Origen –  

 Condado: __ __ __   Municipio (Twp)/Comunidad: __ __    Código postal: __ __ __ __ __ __ -__ __ __ __
  

****     INFORMACIÓN CLÍNICA     **** 
             Tipo de Diagnóstico: _________    Diagnóstico Principal: ____ 
             A. Axis I    #1: _________   B. Axis I      #2: __________   C. Axis I   #3: ___________ 
             D. Axis II   #1: _________    E. Axis II     #2: __________    F. Axis II    #3: ___________ 
                 Axis III  #1: _________                  Axis III    #2: __________        Axis III   #3: ___________ 
                
 Edad al Presentarse el Inicio: ___ ___ 
             ICAP/SIB – Puntaje de Servicio: ___ ___  Puntaje de Conducta: ___ ___ ___      Tipo de Puntaje: ___ 
 Movilidad: ___ 

 
****     INFORMACIÓN DE CIERRE     **** 

             Fecha de Cierre:   __ __ / __ __ / __ __ __ __     Personas en el Lugar: ___ ___ 
             Disposición:   __ __       Residencia: ___ ___ 
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Para los siguientes puntos indique el motivo de la necesidad marcando todo lo que 
corresponda. 
 
Necesidad de Emergencia (La persona necesita apoyo en casa o a diario inmediatamente) 
 

1. ___La persona necesita apoyo inmediato para permanecer en su propia casa / casa de familia 
(corto periodo, 90 días o menos); p. ej., hospitalización de la persona encargada del cuidado o 
enfermedad temporal de un individuo que vive en su propio hogar / casa de familia.  

  
2. ___La persona necesita apoyo inmediato para permanecer en su propio hogar o mantener su 

situación de empleo (a largo plazo); p. ej., la persona no puede continuar viviendo sola debido a 
motivos de salud o de conducta; o la salud o la conducta de la persona ha deteriorado 
significativamente, y la familia necesita mayores apoyos inmediatos.  

 
 3. ___La persona encargada del cuidado necesita apoyo inmediato para mantener a su familiar en 

casa (a corto plazo 90 días o menos); p. ej., familiar recuperándose de enfermedad y necesita 
mayores apoyos de corto plazo.   

 
 4. ___La persona encargada del cuidado necesita apoyo inmediato para mantener a su familiar en 

casa (a largo plazo); p. ej., la persona encargada del cuidado está permanentemente 
discapacitada o ha sido desahuciada y necesita inmediatamente mayores apoyos de largo plazo 
para mantener a su familiar en casa. 

 
Necesidad de Emergencia (La persona necesita apoyo fuera de casa inmediatamente)  
 
 1. ___La persona encargada del cuidado no es capaz o no tiene deseo de continuar   proporcionando 

el cuidado (p. ej., la persona ha sido abandonada). 
 
 2. ___Fallecimiento de la persona encargada del cuidado y sin ningún otro apoyo disponible. 
 
 3. ___La persona ha sido internada por un tribunal o está en riesgo de ser encarcelada. 
 
 4. ___La persona vive en un sitio en donde se sospecha se da abuso o negligencia  
 

5. ___La persona se encuentra en un lugar sumamente caro o inapropiado y necesita 
inmediatamente un nuevo lugar en donde vivir (por ejemplo, un hospital de cuidado crítico, una 
instalación de salud mental, un albergue para personas desamparadas, etc.) 

 
6. ___Otra crisis (Especifique: _______________________________________________ 
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Necesidad Crítica (La persona necesita apoyo en un plazo máximo de un año)  
 

1. ___El individuo, o la persona encargada del cuidado necesitará apoyo dentro del año próximo a fin 
de que el individuo pueda continuar viviendo en su situación actual.  

 
 2. ___La persona tiene a una persona encargada de su cuidado (60+ de años de edad) y necesitará 

apoyos dentro del año próximo. 
 
 3. ___La persona tiene a una persona enferma encargada de su cuidado que no podrá continuar 

prestando cuidado dentro del año próximo. 
 
 4. ___La persona presenta una conducta o conductas que ameritan apoyos adicionales para vivir en 

su propio hogar o casa familiar. 
 
 5. ___Las necesidades de cuidado personal del individuo no pueden ser satisfechas por las personas 

actuales encargadas del cuidado o la salud de la persona ha deteriorado. 
 
 6. ___Ha habido una defunción u otra crisis familiar que requiere apoyos adicionales.  
 
 7. ___La persona tiene a una persona encargada de su cuidado que no podría trabajar si no se 

proporcionaran servicios. 
 
 8. ___La persona, o la persona encargada de su cuidado necesita un tipo de alojamiento alternativo. 
 
 9. ___La persona se ha graduado o ha dejado el colegio durante los pasados 10 años, o se graduará 

en los próximos 3 años. 
 
 10.___La persona está viviendo en un lugar inapropiado, está a la espera de un lugar adecuado 

(puede arreglárselas por el corto plazo; p. ej., personas que al crecer ya no califican para servicios 
residenciales para niños).  

 
 11. ___La persona se ha mudado de otro estado en donde ella estaba recibiendo apoyos 

residenciales, de día y/o en casa.  
 
 12. ___El estado tiene planes para ayudar a la persona a mudarse dentro del próximo año (de una 

Instalación de Cuidados Intermedios para Personas con Discapacidades del Desarrollo privada u 
operada estatalmente, de un asilo de ancianos  y enfermos o de un hospital estatal). 

 
13. ___La persona pierde el próximo año el derecho a apoyo del Departamento de Servicios para 

Niños y Familias. 
 

 
 14. ___La persona pierde el próximo año el derecho a apoyos de Evaluación Periódica Temprana, 
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Diagnóstico y Tratamiento.  
 
 15. ___La persona pierde el próximo año el derecho a apoyo de Instalaciones de Cuidados 

Intermedios para Personas con Discapacidades del Desarrollo. 
 
 16. ___La persona pierde el próximo año el derecho a apoyos de Excepción para Niños Médicamente 

Frágiles / Dependientes de Tecnología   
 
 17. ___La persona reside en un ambiente residencial fuera de casa y está en proceso de perder la 

financiación del sistema escolar público.  
 
 18. ___La persona pierde el próximo año el derecho a apoyo de Concesiones de Cuidado Individual    

por medio del sistema de salud mental.  

 19. ___La persona sale el próximo año de la cárcel, prisión u de otra instalación de justicia penal. 

 20. ___La persona desea dejar durante el próximo año su lugar actual.   
 
 21. ___La persona necesita servicios durante el próximo año por algún otro motivo.  
   (Especifique:_____________________________________________________ 
 
 
En Preparación para una Necesidad  
 (La necesidad de servicios de la persona se presentará a más de un año pero a menos de 5 años en 

adelante, o la persona encargada del cuidado es mayor de 60 años) 
 

1. ___La persona no tiene actualmente necesidad de servicios, pero necesitará servicio si algo le 
pasara a la persona encargada del cuidado.  

 
2. ___La persona vive en un ambiente amplio, y la persona / familia han expresado el deseo de 

mudarse o mudarla (o el estado planea mudar a la persona). 
 

3. ___La persona no está satisfecha con los servicios residenciales actuales y desea mudarse a un 
ambiente residencial diferente.  

 
4. ___La persona desea mudarse a un lugar geográfico diferente en Illinois. 

 
5. ___La persona vive actualmente en un ambiente residencial fuera de casa y desea vivir en su 

propia casa. 
 
6. ___La persona vive actualmente en un ambiente residencial fuera de casa y desea regresar a la 

casa de sus padres y los padres están de acuerdo. 
 

7. ___La persona recibe apoyos para actividades vocacionales u otras actividades estructuradas y 
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quiere y necesita apoyos mayores para retirarse o jubilarse. 
 

8. ___La persona o la persona encargada del cuidado necesita apoyos mayores.  
 

9. ___La persona pierde en el transcurso del próximo a los siguientes 5 años el derecho a apoyo del 
Departamento de Servicios para Niños y Familias.  

 
10. ___La persona pierde en el transcurso del próximo a los siguientes 5 años el derecho a Evaluación 

 Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento.   
 

11. ___La persona pierde en el transcurso del próximo a los siguientes 5 años el derecho a apoyos de 
Excepción para Niños Médicamente Frágiles / Dependientes de Tecnología   

 
12. ___La persona pierde en el transcurso de 1 a 5 años el derecho a apoyo de Concesiones de 

Cuidado Individual por medio del sistema de salud mental. 
 

13. ___La persona vive en un ambiente residencial fuera del hogar y pierde en el transcurso de 1 a 5 
años la financiación del sistema escolar público.  

 
14. ___Otra (Explique:_______________________________________________________) 
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Apoyos y Servicios Existentes  
Marque los tipos de apoyo actualmente presentes especificando si estos están financiados por la División 
de Discapacidades del Desarrollo o si son Otros Apoyos (entre los Otros Apoyos se incluye Educación, 
Evaluación Periódica Temprana, Diagnóstico y Tratamiento, Genéricos, etc.).    
 
 
Apoyos Individuales Financiado 

por DD  
Otros 
Apoyos 

Apoyos de Relevo al Cuidador (24 horas)   
Apoyos de Relevo al Cuidador (por menos de 24 horas)   
Apoyos de Conducta (Incluye Intervención de Conducta, 
Terapia y Consejería) 

  

Terapia Física    
Terapia Ocupacional    
Terapia del Habla   
Educación   
Tecnología de Asistencia    
Servicios de ama de casa / Tareas (Quehaceres)     
Modificaciones al Hogar o Vehículo    
Apoyo Personal bajo un Programa de Apoyo en el hogar, 
el Cual Puede Ser Financiado por Discapacidades del 
Desarrollo de la División de Servicios de Rehabilitación o 
el Departamento de Ancianos  (Puede Incluir Habilitación, 
Cuidado Personal, Relevo, Apoyos de Retiro, 
Presupuesto, Etc.)  

  

Suministros / Equipo Médico    
Servicios de Enfermería en Casa, Proporcionados 
Intermitentemente  

  

Otros Apoyos Individuales    
  
 
 
Transportación Financiado 

por DD  
Otros 
Apoyos 

Transportación (incluye reembolso por millaje / viaje)   
Otro Servicio de Transportación    
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Actividades Vocacionales u Otras Actividades 
Estructuradas  

Financiado 
por DD  

Otros 
Apoyos 

Servicios Diurnos para Persona de Edad Avanzada   
Capacitación del Desarrollo    
“Trabajo Regular”/Empleo Vigilado    
Empleo con Apoyo   
Programas Vocacionales y Educacionales Financiados 
por la División de Servicios de Rehabilitación  

  

Otros Apoyos de Día (p. ej. Ayudar como Voluntario, 
Experiencia Comunitaria) 

  

 
Apoyos Residenciales  Financiado 

por DD  
Otros 
Apoyos 

Vivienda Integrada Comunitaria (CILA) / Familia   
Vivienda Integrada Comunitaria (CILA) / Intermitente   
Vivienda Integrada Comunitaria (CILA) / Familia Anfitrión    
Vivienda Integrada Comunitaria (CILA) / 24 Horas   
Instalaciones de Cuidado Intermedio para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (ICF/DD) 16 ó Menos 
Personas 

  

Instalaciones de Cuidado Intermedio para Personas con 
Discapacidades del Desarrollo (ICF/DD) 17 ó Más 
Personas 

  

Pediatría / Instalación de Enfermería Especializada 
(SNF/PED) 

  

Centro de Desarrollo Operado Estatalmente (SODC)   
Hospital de Salud Mental Operado Estatalmente 
(SOMHH) 

  

Vivienda con Apoyo    
Instalación de Vida Comunitaria    
Atención en Albergue / Hogar de Alojamiento    
Asilo de Ancianos    
Instalación de Vivienda con Apoyo    
Servicios Residenciales para Niños    
Instituciones para el Cuidado de Niños (con inclusión de 
Colegios Residenciales) 

  

Cuidado Tutelar de Niños(en inglés, “Foster Care”)   
Otro Apoyo Residencial (y Albergues para Personas 
Desamparadas Inclusive)__________________________
 

  

Apoyos Necesarios 
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Respecto a los  puntos siguientes indique marcando la última columna si es necesario un apoyo nuevo o 
adicional. 
Deje en blanco si el apoyo no es necesario. 
 
 
Apoyos individuales (Si esta sección aplica, marque todo lo que corresponda) 
 
Apoyos Individuales   
Apoyo Personal (incluye habilitación, cuidado personal y 
servicios de relevo intermitente)  

 

Apoyos de Relevo (de 24 horas o más)  
Apoyos de Conductita (incluye intervenciones de la 
conducta, terapias y consejería) 

 

Terapia Física   
Terapia Ocupacional   
Terapia del Habla  
Tecnología de Asistencia   
Modificaciones al Hogar o Vehículo  
Servicios de Atención Especializada en Casa,  
Proporcionados Intermitentemente  

 

Otros Apoyos Individuales  
 
 
Transportación (Si esta sección aplica, marque todo lo que corresponda)  
 
 
Transportación  
Transportación (incluye reembolso por millaje / viaje)  
Otro Servicio de Transportación   
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Actividades Vocacionales u Otras Actividades Estructuradas (Si esta sección aplica, 
marque todo lo que corresponda) 
 
Actividades Vocacionales u Otras Actividades 
Estructuradas 

 

Apoyo para Trabajar en Casa (p. ej., trabajo 
independiente o ganancia en casa) 

 

Apoyo para Trabajar en la Comunidad   
Apoyo para Participar en un Trabajo / Actividades en un 
Ambiente Relacionado a la Discapacidad  

 

Asistencia al Centro de Actividades para Personas de 
Edad Avanzada 

 

 
 
Apoyos Residenciales (Si esta sección aplica, marque el que corresponda) 
 
Apoyos Residenciales  
Servicios residenciales fuera de casa con apoyos de 
menos de 24 horas  

 

Servicios residenciales fuera de casa con apoyos de 24 
horas  

 

 


