
Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

General  

Primera visita a la Despensa de Alimentos: (first visit)Año:   _________          Mes:    

* Apellido:   ________________________________ * Nombre:  ___________________________________   

* Fecha de nacimiento:  ____/____/______ (dd/mm/aaaa)    ¿Fecha estimada?    □   Sí □   No 

* Género: 
 □   Masculino 01 □   Femenino 02 □   Transgénero 03 □   Sin respuesta 04(no response) 

* Estado Civil: 
 □   Soltero 01(single) □   Unión consensual o de hecho (Common-Law) 02 □   Separado 03  □   Sin respuesta 04 
 □   Casado 05(married) □   Divorciado 06 □   Viudo 07(widower) 

* Dirección(Address):    _____________________________    Dirección (línea 2):    _______________________  

   Condado:    ____________________________________  

* Ciudad: (city)  _______________________ *Estado: (state)  ____ * Código postal:   _____________________  
  □ Sin dirección fija  

* Tipo de vivienda: (Elija una) (Housing Type) 

□ Campamento 01(camp) 
□ Casa de transición 02(transitional housint) 
□ Motel/Hotel 03 
□ Instalación residencial de tratamiento o vivienda 

supervisada 04(residential treatment/supervised housing) 
□ Sin respuesta 05 

□ Vehículo 06(vehicle) 
□ Centro de 

calentamiento 07(heating 

center) 
□ Albergue de 

emergencia/ de 
transición/ misión 
08(emergency transition) 

□ Evacuado 09(evacuated) 
□ Desalojado 109evicted) 

□ Casa propia 11(own home) 
□ Alquiler privado 12(private 

rental) 
□ Vivienda pública (social) 
13(public housing) 
□ Con familia/amigos 
14(family/Friends) 
□ Hogar / Albergue para 
jóvenes 15(youth home/shelter) 
□ Otro 16(other) 

Dirección de correo electrónico: (email)  ______________________________ ___________________________  
Número telefónico: (pone)______________________________ ______________________________________  

Idioma(s) hablado(s): (Elija tantas opciones como correspondan)(spoken language) 
□ Inglés 01(english) □ Español 02(spanish) □ Somalí 03 □ Vietnamita 04    □ Ruso 05 □ Mandarín 06  
□ Hindi/Urdu 07 □ Árabe 08 □ Karénico 09 Otro:  __________________________ 10 

* Grupo étnico: (Elija tantas opciones como correspondan)(ethnicity) 
□ Blanco/Anglosajón(White) 01    □ Hispano/Latino 02(spanish)    □ Asiático/de las islas del Pacífico 03(asian) □ Árabe 
americano 04(arab american)   □ Negro 05(black)□ Indígena norteamericano 06(native american)     □ Aleutiano o Esquimal 07(aleut or 

eskimo)      □ Sin respuesta 09 

 



Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

 

 

 

 

Designación de Apoderada/Apoderado 

I, _______________________________________, por la presente designo a la siguiente como 
una persona para que recoja mi comida por mí. 

Apoderada/apoderado______________________________________ 

Firmada_______________________________________ 
Fecha______________________________________ 

* Se identifica a sí mismo como: (Elija tantas opciones como correspondan) (Identifies as) 
□ Discapacidad de desarrollo 01(developmental disability) □ Discapacidad 02(disability) □ Enfermedad mental 
03(mental illness)  □ Embarazada 04(pregnant) □ Veterano 05(veteran)  □ Refugiado 06(refugee) 
□ Postparto 07(postpartum)  □ Madre lactante 08(lactating)  □ Evacuado 09(evacuee) 
□ Otro 10(other) □ N/A 11   □ Sin respuesta 12 
 
 

Perfil (Profile) 
* Educación: (Elija una) Education 
□ Grados 0-8 01 
□ Grados 9-11 02 
□ Diploma de preparatoria (high school) 03 
□  Examen General de Equivalencia a los 
Estudios Secundarios (GED) 04 

□ Educación post-secundaria (incompleta) 05 
□ Escuela de artes y oficios / Acreditación 

profesional 06 (school of arts/professional) 
□ Título técnico de dos años 07 (two year technical) 
□ Título universitario de cuatro años 08 (four 

year college) 

□ Maestría 09 (masters) 
□ Doctorado 10 (doctorate) 
□ Sin respuesta 11 

* Tipo de empleo: (Elija una) Type of Employment) 
□ Militar 01(military) □ Tiempo completo 07 (full time) 
□ Trabajos múltiples 02 (multiple jobs) □ Medio tiempo 08  (part time) 
□ Jubilado 03  (senior citizen)    □ Ninguno 09 none) 
□ Estacional 04 (seasonal) □ Sin respuesta 10 ( no response) 
□ Por cuenta propia 05 (self-employed) □ Otro 11 (other) 
□ Estudiante de educación postsecundaria 06 (postsecondary education student) 

 
*Gastos (par el hogar incluir monto en dolares)  
 
 
□ Hipoteca    □  Medic`o   □  Oto____________ 
□ Cuidado de ni~nos ____   □  Educaci`on   □  Transito_________ 
□ Renta   □  Utilidades    □  Vehiculo_________ 



Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso mensual (Monthly Income) 
* Principal fuente de ingresos (cliente principal): (Elija tantas opciones como correspondan) 
□ Sin ingreso 01 (Nono)                                                       □ Por jornada 02 (per day) 
□ Trabajo agrícola o afín 03 Agricultural)                □ Trabajo de tiempo completo 04 (Full Time)  
□ Trabajos múltiples 05  (multiple jobs)                      □ Trabajo de medio tiempo 06 (Part Tme) 
□ Jubilación o pensión 08 (Retirement)              □ Manutención infantil 09 (Child Support) 
□ Apoyo de familia/amigos 10 Family/Friends)    □ Ayuda económica para estudiantes 11(Economic help for students) 
□ Beneficios por desempleo 12(Unemployment) □ Compensación para trabajadores o SAIF 13 

Ingreso Mensual $ _______________(Monthly) O  Ingresos Semanales $___________________(Weekly) 
 

Ingreso adicional: (Elija tantas opciones como correspondan) (Additional Income) 
□ Programa de Asistencia de Energía (Energy-Assistance) 14  
□ Programa de comidas escolares gratuitas y a precio reducido (Free or Reduced School Lunch) 15  
□ Ayuda para Veteranos o Fuerzas Armadas 16 (Help for Veterans) 
□ Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program o SNAP) 17  
□ Beneficios del Seguro Social 18  (Social Security Benefits) 
□ Seguro Social por Incapacidad (Social Security Disability Insurance o SSDI) 19 
□ Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños ( WIC) 20 
□ Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income o SSI) 22 
□ Medicaid 23 (Medicad)  
□ Sin ingreso 24 

Consideraciones dietéticas (Elija tantas opciones como correspondan) (Dietary Considerations) 
□ Alergia o sensibilidad a los productos 

lácteos 01 Allergy to milk) 
□ Problemas dentales 02 (dental problems) 
□ Diabético 03 (diabetic) 
□ Alergia o sensibilidad a los huevos 04 

(allergy to eggs) 
□ Alergia o sensibilidad al gluten 05 (allergy to 

gluten) 
□ Kosher 06 

□ Alimentos bajos en sodio 07Low sodium) 
□ Equipo de cocina limitado o inexistente 08 

(no or limited kitchen equipment) 
□ Otro 09  (other) 
□ Alergia o sensibilidad a los mariscos 11 (allergy 

to shellfish) 
□ Alergia o sensibilidad a la soya 12 (allergy to syy) 

□ Alergia o sensibilidad a 
los frutos secos 13 (allergy 

to nuts) 
□ Vegano 14 (vegan) 
□ Vegetariano 15 

(vegetarian) 



Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros del hogar (Family Menbers) 
*Apellido:  (last name)  _______________________ * Nombre:  (first name) ______________________  

* Fecha de nacimiento:  ____/____/______ (mm/dd/aaaa)    ¿Fecha estimada?    □   Sí □   No 

*Sexo: (sex) 
  □ Masculino 01 □ Femenino 02 □ Transgénero 03 □ Sin respuesta 04 
*Relación: (relation) 
  □ Cónyuge 01 (spouse)  □ Hijo/hija 02(child) □ Padre/madre 03 (parent)□ Hermano/hermana 04 (sibling) □ Nieto/nieta 
(grandchild)05                             □ Abuelo/abuela 06 Grandparent)   □ Novio/novia 08 (boyfriend/girlfriend) □ Pareja de unión consensual o 
de hecho (Common-Law) 09  □ Amigo 10 (friend) □ Sin respuesta 11 (no response) □ Otro 12(other) 
*Grupo étnico: (Ethnic Group) 
  □ Blanco/Anglosajón 01  (white)  □ Hispano/Latino 02 (hispanic)   Asiático/de las islas del Pacífico 03 Asian/Pacific Islands)   
□ Árabe americano 04 (arab)  □ Negro 05  (black)   □ Indígena norteamericano 06  (native american)  □ Aleutiano o 
Esquimal 07  (Aleut/Eskimo)  □ N/A 08    □ Sin respuesta 09 (no response) 
*Se identifica a sí mismo como: (Inentifies as) 
  □ Discapacidad de desarrollo 01(developmental Disability) □ Refugiado 02 (refugee) □ Embarazada 03 (pregnant) □ Enfermedad 
mental 04 (mental illness0   □ Discapacidad 05 (disability) □ Evacuado 06 (evacuee) □ Postparto 07 (postpartum) □ 
N/A 08 
  □ Veterano 09 (veteran) □ Otro 10(other) □ Madre lactante 11 (lactating) □ Sin respuesta 129No 

response) 
*Apellido:  (last name)  _______________________ * Nombre:  (first name) ______________________  

* Fecha de nacimiento:  ____/____/______ (mm/dd/aaaa)    ¿Fecha estimada?    □   Sí □   No 

*Sexo: (sex) 
  □ Masculino 01 □ Femenino 02 □ Transgénero 03 □ Sin respuesta 04 
*Relación: (relation) 
  □ Cónyuge 01 (spouse)  □ Hijo/hija 02(child) □ Padre/madre 03 (parent)□ Hermano/hermana 04 (sibling) □ Nieto/nieta 
(grandchild)05                             □ Abuelo/abuela 06 Grandparent)   □ Novio/novia 08 (boyfriend/girlfriend) □ Pareja de unión consensual o 
de hecho (Common-Law) 09  □ Amigo 10 (friend) □ Sin respuesta 11 (no response) □ Otro 12(other) 
*Grupo étnico: (Ethnic Group) 
  □ Blanco/Anglosajón 01  (white)  □ Hispano/Latino 02 (hispanic)   Asiático/de las islas del Pacífico 03 Asian/Pacific Islands)   
□ Árabe americano 04 (arab)  □ Negro 05  (black)   □ Indígena norteamericano 06  (native american)  □ Aleutiano o 
Esquimal 07  (Aleut/Eskimo)  □ N/A 08    □ Sin respuesta 09 (no response) 
*Se identifica a sí mismo como: (Inentifies as) 
  □ Discapacidad de desarrollo 01(developmental Disability) □ Refugiado 02 (refugee) □ Embarazada 03 (pregnant) □ Enfermedad 
mental 04 (mental illness0   □ Discapacidad 05 (disability) □ Evacuado 06 (evacuee) □ Postparto 07 (postpartum) □ 
N/A 08 
  □ Veterano 09 (veteran) □ Otro 10(other) □ Madre lactante 11 (lactating) □ Sin respuesta 129No 

response) 



Nombre:_______________________Apellido______________________________Fecha_____________ 
 

Acuerdo de privacidad del cliente condensado 

 
The Houston Food Bank respeta su información y desea asegurarse de que se mantenga 
privada.  
Tomamos medidas para proteger la privacidad de su información, lo que incluye limitar el 
acceso a cierto personal y voluntarios que han recibido capacitación sobre privacidad de datos 
y firmar un acuerdo para proteger la privacidad de los datos. 
 
Podemos usar su información personal por diversos motivos, como se describe con más detalle 
en nuestra política de privacidad (vea el enlace a continuación), pero que incluyen: 
 

• Para mejorar nuestros programas: Podemos usar su información para mejorar 
nuestros programas o actividades. Por ejemplo, el personal puede ver la información 
para revisar la calidad de los servicios que reciben las personas. 

• Para investigar: podemos usar su información para investigación y análisis. Cualquier 
informe producido con los datos no identificará su información individual. Nuestro 
personal y voluntarios solo compartirán su información con personas calificadas fuera 
de nuestra agencia. 

• Para conectarlo con otros programas: a petición suya, podemos compartir su 
información personal para ver si es elegible para otros beneficios o programas como los 
beneficios del Seguro Social o SNAP. 

• Para denunciar abuso, daño o negligencia: la ley nos exige reportar cualquier caso 
de sospecha de abuso o negligencia de niños o adultos vulnerables. También estamos 
obligados a compartir información sobre usted para hacer cumplir la ley en ciertos 
casos, por ejemplo, si causa daño a un miembro de nuestro personal, a otro cliente, o si 
daña nuestra propiedad. También podemos compartir su información personal en caso 
de una amenaza al público, como un ataque terrorista o un desastre natural. 

 

 
 Firma del cliente:________________________ Fecha:_______________________________ 

 

Privacy Policy: http://www.houstonfoodbank.org/wp-
content/uploads/2018/02/HFB_WebPrivacyCode2013.pdf 

 

 

 

http://www.houstonfoodbank.org/wp-content/uploads/2018/02/HFB_WebPrivacyCode2013.pdf
http://www.houstonfoodbank.org/wp-content/uploads/2018/02/HFB_WebPrivacyCode2013.pdf

