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TCU CRHSFORM 
 
 1. En total, ¿cuántas VECES lo han ARRESTADO en su VIDA? 

  Ninguna vez  1-5 veces  6-10 veces  11-50 veces  Mas de 50 veces 
 
 2. En total, ¿cuántas VECES ha sido CONVICTO (hallado culpable) de un crimen, ya sea como  
  adulto o juvenil? 

  Ninguna vez  1 vez  2-5 veces  6-10 veces  Mas de 10 veces 
 
 3. ¿Fue su MAS RECIENTE convicción por robo armado o sin armas, o cualquiera otra  
  forma de robo? 

  No  Sí 
 
 4. En total, ¿cuántas VECES ha estado usted tras rejas (en detención, en la cárcel, o en la prisión)? 

  Ninguna vez  1 vez  2-5 veces  6-10 veces  Mas de 10 veces 
 
 5. En total, ¿cuántos DIAS se ha pasado usted en la cárcel o la prisión? 

  Ninguna  1-30 dias  31-60 dias  61-365 dias  Mas de 365 dias 
 
 6. ¿Qué EDAD tenía usted la PRIMERA vez que fue puesto tras rejas (en detención, en la cárcel,  
  o en la prisión)? 

  Nunca fui encarcelado  Menor de 18  Entre 18-25 años  Mas de 25 años 
 
 7. ¿Cuántas VECES fue usted arrestado ANTES de los 18 AÑOS? 

  Ninguna vez  1 vez  2-5 veces  6-10 veces  Mas de 10 veces 
 
 8. En total, ¿Cuántas VECES le han REVOCADO probación o libertad condicional por  
  cualquier razón? 

  Ninguna vez  1 vez  2 veces  3 o mas veces 
 
 9. ¿Cuántas de esas revocaciones fueron por cuenta de VIOLACIONES TECNICAS? 

  Ninguna  Una  Dos  3 o mas 
 
 10. ¿Alguna vez le han dicho a usted que padece de dependencia o está adicto al ALCOHOL u otras  
  DROGAS (ilícitas)? 

  No  Sí 
 
 11. ¿Durante los ULTIMOS 2 AÑOS antes de ENTRAR en este programa o esta instalación, estuvo 
  usted EMPLEADO (tiempo completo o tiempo parcial) por 6 meses o más? 

  No  Sí 
 
 12. ¿Tiene usted un DIPLOMA DE SECUNDARIA (High School) o un GED (equivalencia)? 

  No  Sí 
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 13. ¿Durante los ULTIMOS 6 MESES antes de ENTRAR en este programa o esta instalación,  
  cuantas VECES fue usted ARRESTADO? 

  Ninguna vez  1 vez  2-5 veces  6-10 veces  Mas de 10 veces 
 
 14. ¿Cuántas VECES (durante esos 6 meses) fue usted puesto tras rejas (encarcelado)? 

  Ninguna vez  1 vez  2-5 veces  6-10 veces  Mas de 10 veces 
 
 15. ¿Cuántos DIAS (durante esos 6 meses) permaneció tras rejas (encarcelado)? 

  Ninguna vez  1-7 dias  8-30 dias  31-60 dias  Mas de 60 dias 
 
 

 No Sí 
¿Fue cualquier arresto (durante esos 6 meses) por –  
 
 16. ofensa violenta (robo, asalto, asesinato)?  .....................................................................    
 
 17. ofensas o asaltos sexuales?  ...........................................................................................    
 
 18. ofensas a la propiedad (latrocinio, robo, fraude?  ..........................................................    
 
 19. ofensas de drogas (fabricante, traficante)?  ...................................................................    
 
 20. violación de las condiciones de libertad o prueba?  ......................................................    
 
 21. ofensas del orden público (armas, vandalismo)? ...........................................................    
 
 22. otras ofensas?  ................................................................................................................    
 
 
 
 
 
 
 
 
Based on Rounsaville et al. (Eds.). (1993). Diagnostic Source Book. NIH Pub 93-3508. (In translation) 
Selected items (2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12) adapted from Salience Factor Scores (Hoffman & Beck, 1974). 
 


