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TCU ADOL RSKFORM B 
 
Instrucciones:  Por favor marque las respuestas a la serie de pregustas siguientes. 
 
¿En algún MOMENTO?  
 
 1. ha estado en un programa “alternativo” en la escuela?  ..........................................  No        Sí 
 
 2. lo han expulsado de la escuela?  ..............................................................................  No        Sí 
 
 3. lo han cogido por absentismo escolar?  ...................................................................  No        Sí 
 
 4. ha sido suspendido de la escuela?  ...........................................................................  No        Sí 
 
 5. ha dejado la escuela?  ...............................................................................................  No        Sí 
 
 6. ha vivido con padres postizos?  ...............................................................................  No        Sí 
 
 7. ha vivido en la calle o en un refugio sin tener un lugar fijo donde estar? ...............  No        Sí 
 
 8. ha estado encarcelado en una instalación de detención juvenil?  ............................  No        Sí 
 
 9. ha estado en libertad condicional?  ..........................................................................  No        Sí 
 
 10. lo ha cogido la policía?  ...........................................................................................  No        Sí 
 
 11. ha recibido atención por problemas de salud mental?  ............................................  No        Sí 
 
 12. ha recibido atención por problemas relacionados al uso de alcohol?  .....................  No        Sí 
 
 13. ha recibido atención por problemas relacionados al uso de drogas?  ......................  No        Sí 
 
 
¿En los ULTIMOS 30 DIAS antes de entrar en este programa o instalación estaba usted 
 
 14. atendiendo a la escuela ............................................................................................  No        Sí 
 
 15. en otro programa educacional?  ...............................................................................  No        Sí 
 
 16. trabajando?  ..............................................................................................................  No        Sí 
 
 17. en tratamiento por uso de alcohol?  .........................................................................  No        Sí 
 
 18. en tratamiento por uso ilegal de drogas?  ................................................................  No        Sí 
 
 19. en tratamiento por problemas mentales?  ................................................................  No        Sí 
 
 20. en libertad condicional?  ..........................................................................................  No        Sí 
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 21. en la corte por uso de drogas?  .................................................................................  No        Sí 
 
 22. en detención juvenil?  ..............................................................................................  No        Sí 
 
 23. no estaba envuelto en ninguna actividad organizada durante el día?  .....................  No        Sí 
 
 
¿Cuántas veces en los ULTIMOS 12 MESES 
 
 24. ha sido cogido por la policía?  ..............................  Nunca        Una vez        Más de una vez 
 
 25. ha estado envuelto en actividades ilegales que  

no hayan sido por abuso de drogas o abuso de  
alcohol?  ................................................................  Nunca        Una vez        Más de una vez 

 
 26. ha recibido atención en un cuarto de  

emergencia?  .........................................................  Nunca        Una vez        Más de una vez 
 
 27. ha sido admitido para tratamiento por un  

problema de salud mental?  ..................................  Nunca        Una vez        Más de una vez 
 
 28. ha sido admitido para tratamiento por un  

problema de uso de alcohol?  ................................  Nunca        Una vez        Más de una vez 
 
 29. ha sido admitido para tratamiento por un  

problema de uso de drogas ilegales?  ....................  Nunca        Una vez        Más de una vez 


