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Portada para el Formulario de ACEs 
 

 
 

Felicidades por el nacimiento de tu bebe!  
 
 
Querido Padre, 
 
En Montefiore nosotros nos preocupamos por la salud de su niño, ambos física y emocional, y queremos 
asegurarnos que su niño reciba la mejor calidad en su atención medica.  
 
Los estudios han demostrado que los eventos más estresante que usted experiencia como niño lo más 
probable es que usted tenga problemas de salud física a largo plazo como un adulto como la diabetes, presión 
alta, problemas del corazón, etc. A medida que el número de  eventos estresantes que usted experiencia 
como niño aumenta, los riesgos de su niño desarrollar problemas de salud aumentan también. En Montefiore, 
tenemos la oportunidad de identificar estos riesgos de manera que podamos ayudar a prevenir o reducir el 
riesgo de problemas de salud para su niño.  
  
Es por eso que es tan importante que conteste este cuestionario con honestidad, a pesar de que estos son 
preguntas personales. Nos gustaría que usted responda a las siguientes preguntas basadas en sus 
experiencias de la vida antes de la edad de 18 años y después responda las mismas preguntas para su niño.   
 
Sus respuestas serán confidenciales. No dudes de preguntar si tienes cualquier pregunta. 
 
 
Gracias, 
 
El Equipo de Montefiore Medical Group 
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For patients: infant version - SPANISH 

Por Favor Complete 

Fecha de Hoy: ________________________ Nombre del Padre:_____________________________ 

Nombre del Niño: ______________________ Fecha de Nacimiento del Padre: __________________ 

Fecha de Nacimiento del Niño: _____________   Sexo del Padre: ________________________________ 
                                                                                                   Ultimo Grado Completado en la Escuela: ____________ 
 
 

Raza o identidad étnica del padre: (Por favor marque todas las que apliquen)  
 

☐ Hispano ☐ Blanco/ No-Hispano ☐ Negro / No-Hispano ☐ Otro / No-Hispano 
 

 

Por favor, lea las siguientes preguntas. Queremos saber el numero TOTAL de respuestas SI, pero no 

queremos saber a cuales preguntas usted respondio SI. Cada vez que conteste Sí, coloque una raya a través 

de uno de los círculos abajo. Cuando el cuestionario está completo, cuenta el número de círculos que ha 

rayado. 
 

Mientras USTED estaba creciendo, durante sus primeros 18 años de vida: 
 

1. Alguna vez sus padres se divorciaron o estaban separados?    
 

2. Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental, o alguien en su familia trató de 
suicidarse?    
 

3. Vivió usted con alguien que era borracho o alcohólico, o que usaba drogas ilegales?    
 
4. Algún miembro de su familia fue a la cárcel?    
 

5. A su madre o madrastra: la pegaban, mordían, daban puñetazos, o la golpearon con algún objeto duro? O alguna 

vez la golpearon durante varios minutos seguidos o la amenazaron con una pistola o un cuchillo? 

 

6. Mientras estaba creciendo, su familia no tenía suficiente comida, sus padres estaban demasiado borrachos o 

drogados para cuidarla/o, llevaba ropa sucia, o no había nadie para llevarla/o al doctor?  

 

7. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o ofendían, la/o insultaban, la/o humillaban, o hizo que usted 

se preocupaba que podría ser lastimado físicamente?    
 

8. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o empujaban, la/o jalaban, la/o cacheteaban, le aventaban 

cosas, o le golpeó tan duro que tenía marcas o heridas?   
 

9. Algún adulto o alguna otra persona por lo menos 5 años mayor que usted alguna vez la/o tocó o acarició 

indebidamente o insistió que le tocara el cuerpo de alguna forma sexual?   
 

10. Se sentía usted a veces que: No había nadie en su familia que lo hizo sentir especial o un ser querido o que su 

familia NO era una fuente de fortaleza, apoyo y protección.   

      ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Número total de respuestas Sí:    __________          



For patients: infant version - SPANISH 
 

Por favor, lea las siguientes preguntas. Queremos saber el numero TOTAL de respuestas SI, pero no 

queremos saber a cuales preguntas usted respondio SI. Cada vez que conteste Sí, coloque una raya a 

través de uno de los círculos abajo. Cuando el cuestionario está completo, cuenta el número de círculos 

que ha rayado. 

 

Desde que nació su NINO/A: 

 
1.  Alguna vez sus padres se divorciaron o estaban separados?   

 

2.  Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental, o alguien en su familia trató de 

suicidarse?   

 

3. Vivió el niño con alguien que era borracho o alcohólico, o que usaba drogas ilegales?   

 

4. Algún miembro de su familia fue a la cárcel?   

 

5. Le han empujaban, jalaban, golpeaban, o aventaban cosas a su madre o madrasta?  O la pegaban, la mordían, 

la daban puñetazos, o la golpearon con algún objeto duro? O alguna vez la golpearon durante varios minutos 

seguidos o la amenazaron con una pistola o un cuchillo?   

 

6. Desde que nació su hijo, han pasado momentos en que su hijo no ha tenido suficiente comida para comer, no 

ha tenido nadie para llevarla/lo al médico, o sus cuidadores han estado demasiado borracho o drogado para 

cuidarla/lo?   

 

7. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o ofendían, la/o insultaban, la/o humillaban, o hizo que su 

niño/a se preocupaba que podría ser lastimado físicamente?   

 

8. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o  empujaban, la/o jalaban, la/o cacheteaban, le aventaban 

cosas, o la/lo golpeaban tan duro que tenía marcas o heridas?  

 

 9. Algún adulto o alguna otra persona por lo menos 5 años mayor que el niño alguna vez la/o tocó o acarició 

indebidamente o insistió que le tocara el cuerpo de alguna forma sexual? 

 

10. Se sentía su niño que NO había nadie en la familia que lo hizo sentir especial o un ser querido o que su 

familia NO fue un fuente de fortaleza, apoyo y protección. 

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 
 

Número total de respuestas Sí:    __________        
 

 



For patients 1 – 17 years  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Querido Padre, 
 
En Montefiore nosotros nos preocupamos por la salud de su niño, ambos física y emocional, y 
queremos asegurarnos que su niño reciba la mejor calidad en su atención medica.  
 
Los estudios han demostrado que los eventos más estresante que usted experiencia como 
niño lo más probable es que usted tenga problemas de salud física a largo plazo como adulto 
como la diabetes, presión alta, problemas del corazón, etc. A medida que el número de  
eventos estresantes que usted experiencia como niño aumenta, los riesgos de su niño 
desarrollar problemas de salud aumentan también. En Montefiore, tenemos la oportunidad de 
identificar estos riesgos de manera que podamos ayudar a prevenir o reducir el riesgo de 
problemas de salud para su niño.  
  
Es por eso que es tan importante que conteste este cuestionario con honestidad, a pesar de 
que estos son preguntas personales. Responder a estas preguntas es completamente 
opcional.  
 
Nos gustaría que usted responda a las siguientes preguntas basadas en las experiencias de su 
hijo/a.   
 
Sus respuestas serán confidenciales. No dudes de preguntar si tienes cualquier pregunta. 
 
 
Gracias, 
 
El Equipo de Montefiore Medical Group 
 
 
 
  



For patients 1 – 17 years  

Por favor, lea las siguientes preguntas. Queremos saber el numero TOTAL de respuestas SI, 
pero no queremos saber a cuales preguntas usted respondio SI. Cada vez que conteste Sí, 
coloque una raya a través de uno de los círculos abajo. Cuando el cuestionario está 
completo, cuenta el número de círculos que ha rayado. 
 
Desde que nació su NINO/A: 
 
1.  Alguna vez sus padres se divorciaron o estaban separados?   
 
2.  Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental, o alguien en su 
familia trató de suicidarse?   
 
3. Vivió el niño con alguien que era borracho o alcohólico, o que usaba drogas ilegales?   
 
4. Algún miembro de su familia fue a la cárcel?   
 
5. Le han empujaban, jalaban, golpeaban, o aventaban cosas a su madre o madrasta?  O la 
pegaban, la mordían, la daban puñetazos, o la golpearon con algún objeto duro? O alguna vez 
la golpearon durante varios minutos seguidos o la amenazaron con una pistola o un cuchillo?   
 
6. Desde que nació su hijo, han pasado momentos en que su hijo no ha tenido suficiente 
comida para comer, no ha tenido nadie para llevarla/lo al médico, o sus cuidadores han estado 
demasiado borracho o drogado para cuidarla/lo?   
 
7. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o ofendían, la/o insultaban, la/o 
humillaban, o hizo que su niño/a se preocupaba que podría ser lastimado físicamente?   
 
8. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o  empujaban, la/o jalaban, la/o 
cacheteaban, le aventaban cosas, o la/lo golpeaban tan duro que tenía marcas o heridas?  
 
 9. Algún adulto o alguna otra persona por lo menos 5 años mayor que el niño alguna vez la/o 
tocó o acarició indebidamente o insistió que le tocara el cuerpo de alguna forma sexual? 
 
10. Se sentía su niño que NO había nadie en la familia que lo hizo sentir especial o un ser 
querido o que su familia NO fue un fuente de fortaleza, apoyo y protección. 
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

Número total de respuestas Sí:    __________ 



For patients 18 year olds & up - Spanish 
 

 

 

 

Querido paciente valorado(a) de Montefiore: 

 

En Montefiore, nosotros nos preocupamos por su salud física y emocional, y 

nosotros queremos asegurarnos de que usted reciba la mejor calidad de atención 

médica. 

Los estudios han demostrado que los eventos más estresante que usted 

experiencia como niño, lo más probable es que usted tenga problemas de salud 

física a largo plazo como adulto. Por ejemplo, podrias desarrollar la diabetes, 

presión alta, problemas del corazón, etc. 

Es por eso que es tan importante que conteste este formulario con honestidad a 

pesar de que estas son preguntas personales. Responder a estas preguntas es 

completamente opcional.  

Nos gustaría que usted responda a las siguientes preguntas basadas en sus 

experiencias de la vida antes de la edad de 18 años.  

Sus respuestas serán confidenciales. No dudes de preguntar si tienes cualquier 

pregunta. 

 

Gracias, 

El Equipo de Montefiore Medical Group  



For patients 18 year olds & up - Spanish 
 

Por favor, lea las siguientes preguntas. Queremos saber el numero TOTAL de 
respuestas SI, pero no queremos saber a cuales preguntas usted respondio SI. Cada 
vez que conteste SI, coloque una raya a través de uno de los círculos abajo. Cuando 
el cuestionario está completo, cuenta el número de círculos que ha rayado. 

 
Mientras USTED estaba creciendo, durante sus primeros 18 años de vida: 

 
1. Alguna vez sus padres se divorciaron o estaban separados?    

2. Algún miembro de su familia sufría de depresión o enfermedad mental, o alguien 

en su familia trató de suicidarse?    

3. Vivió usted con alguien que era borracho o alcohólico, o que usaba drogas ilegales?    

4. Algún miembro de su familia fue a la cárcel?    

5. A su madre o madrastra: la pegaban, mordían, daban puñetazos, o la golpearon con 

algún objeto duro? O alguna vez la golpearon durante varios minutos seguidos o la 

amenazaron con una pistola o un cuchillo? 

6. Mientras estaba creciendo, su familia no tenía suficiente comida, sus padres 

estaban demasiado borrachos o drogados para cuidarla/o, llevaba ropa sucia, o no 

había nadie para llevarla/o al doctor?  

7. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o ofendían, la/o insultaban, la/o 

humillaban, o hizo que usted se preocupaba que podría ser lastimado físicamente?    

8. Alguno de sus padres u otros adultos en su casa la/o empujaban, la/o jalaban, la/o 

cacheteaban, le aventaban cosas, o le golpeó tan duro que tenía marcas o heridas?   

9. Algún adulto o alguna otra persona por lo menos 5 años mayor que usted alguna 

vez la/o tocó o acarició indebidamente o insistió que le tocara el cuerpo de alguna 

forma sexual?   

10. Se sentía usted a veces que: No había nadie en su familia que lo hizo sentir 

especial o un ser querido o que su familia NO era una fuente de fortaleza, apoyo y 

protección.   
 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○  
Número total de respuestas SI:    __________ 


