Estado de Illinois
Departamento de Servicios Humanos

OBRA-1 EVALUACIÓN INICIAL
Identificación de Personas Para Las Que Existe un Motivo Razonable Para
Sospechar Discapacidades del Desarrollo o Enfermedad Mental
PARTE I. INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN:
Apellido:

Nombre:

Núm. Seguro Social:

Fecha Nac.:

Inicial 2ndo
Nombre:

/

/

PARTE II. MOTIVOS RAZONABLE PARA SOSPECHAR UNA DISCAPACIDAD DEL DESARROLLO:
Para determinar si existe un motivo razonable para sospechar una discapacidad del desarrollo, la persona que realiza esta
evaluación debe completar toda la Parte II.
1. La persona ha sido diagnosticada formalmente (Marque la condición que aplica):
Retraso Mental

Condiciones Relacionadas como la Parálisis Cerebral

Autismo

Epilepsia

o cualquier otra condición (aparte de la enfermedad mental) se encontró que está estrechamente
relacionada con el retraso mental debido a que esta condición resulta en el deterioro del funcionamiento
intelectual general o conducta adaptativa similar a la de las personas con retraso mental y requiere de servicios
similares a los requeridos para tales personas y la condición se manifestó antes de los 22 años.
Sí
No
2. La persona padecía de convulsiones antes de los 22 años.

Sí

No

3. La persona ha recibido educación especial y / o servicios del programa diurno.

Sí

No

4. La persona permaneció en el hogar con la familia y no fue a la escuela o trabajo.

Sí

No

5. Hay otros indicadores de retraso mental o discapacidad del desarrollo.
Especifique otro(s) indicador(es):

Sí

No

PARTE III. MOTIVOS RAZONABLES PARA SOSPECHAR UNA ENFERMEDAD MENTAL:
Para poder determinar si existe un motivo razonable para sospechar una enfermedad mental, la persona que realiza esta
evaluación debe completar toda la Parte III.
1. La persona ha sido diagnosticada formalmente con una enfermedad mental verificada por una clasificación DSM-IV, que afecta
considerablemente el funcionamiento cognitivo, emocional y / o conducta de la persona, excluyendo trastornos orgánicos / demencia,

Sí

No

2. La persona tiene un historial de hospitalización psiquiátrica.

Sí

No

3. La persona tiene un hisistorial de servicios de salud mental ambulatorios.

Sí

No

4. Hay otros indicadores de enfermedad mental.
Especifique otro(s) indicador(es):

Sí

No

discapacidades del desarrollo y abuso de alcohol / sustancias.

Firma

Fecha

Nombre de la Organización

Teléfono

Nota: Si alguno de las casillas de la Parte II o III están marcados "Sí", complete la Parte IV y refiérase al agente de DD PAS o MH apropiado.
Si responde "sí" a cualquiera de las casillas no significa que automáticamente la persona tiene una discapacidad del desarrollo o enfermedad
mental, sólo significa que pueden existir las condiciones. Si todas las casillas están marcadas no, las partes restantes de este formulario no
aplican. En ese caso, firme y escriba la fecha en el formulario y continúe con la evaluación de rutina.
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Departamento de Servicios Humanos

OBRA-1 EVALUACIÓN INICIAL
Identificación de Personas Para Las Que Existe un Motivo Razonable Para
Sospechar Discapacidades del Desarrollo o Enfermedad Mental
PARTE IV. (Para ser completado por el evaluador inicial sólo si hay un "sí" marcado en una casilla en Parte II o III.) Basada
en la revisión inicial OBRA-1, la persona ha sido referida a una de las siguientes entidades autorizadas para evaluación de
pre-admisión. Indique la fecha de la remisión También, indique el tipo y el nombre de la organización que ha sido referida la
persona. (Nota: Si las determinaciones reflejan ambas una discapacidad del desarrollo y enfermedad mental, refiera a la
persona al agente de DD PAS.)
Fecha de Remisión a la Organización:
/
/
(Marque Uno):

DD PAS

MH PAS

Nombre de la organización a la cual la persona es referida:

PARTE V. (Para ser completado por el agente de DD o MH PAS si él o ella determina que no existe una discapacidad del
desarrollo o enfermedad mental en el caso de esta remisión.)
Se indica abajo la Fecha de la remisión a la organización:

/

/

1. Aunque se marcó una casilla "sí" en la página anterior, la persona no necesita una evaluación a Nivel II por esta agencia
debido a que:

2. La persona, por lo tanto, está siendo referida como sigue:
(Marque Uno):

DD PAS

MH PAS

ORS

Departamento Para Personas de
Edad Avanzada

Nombre de la organización a la cual la persona está siendo referida:

Firma

Fecha

Agencia

Teléfono

Nota: Un agente autorizado deberá completar un formulario OBRA-1 para todas las personas que buscan admisión en un centro de cuidado o
un residencial financiado por DD Medicaid. Un agente autorizado deberá firmar y fechar la sección correspondiente de este formulario antes de
que la persona sea admitida en un centro de cuidado. Se considerará inválida la firma si alguien firma que no sea un agente autorizado del
Estado. El Estado de Illinois no pagará por servicios de cuidado para las personas que no tienen el formulario OBRA-1 completado.
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