|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
Client ID#

|___|___||___|___||___|___|
Today’s Date

|___|___|___|___|___|___|
Facility ID#

|___|___|___|___|___| |___|___|
Administration
Study Code

TCU ADOL SOCFORM
Estoy
No estoy No estoy
Estoy
Estoy
totalmente de acuerdo seguro de acuerdo totalmente
en desacuerdo
de acuerdo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Usted tiene personas cercanas que lo
motivan y lo alientan para que se
recupere. .................................................... 









2. Usted nunca ha dicho a propósito algo que
le pueda herir los sentimientos a otra
persona. ..................................................... 









3. Usted sólo hace las cosas que estima no
ser peligrosas. ............................................ 









4. A veces usted se irrita cuando la gente le
pide que le hagan favores. ......................... 









5. Usted tiene personas cercanas en su
familia que desean ayudarlo a mantenerse
apartado de las drogas. .............................. 









6. Usted tiene buenos amigos que no usan
drogas. ....................................................... 









7. Cuando usted no sabe algo no le molesta
admitirlo. ................................................... 









8. Usted ha portado armas como
cuchillas (navajas) o pistolas. ................... 









9. Usted tiene personas cercanas en quienes
siempre puede confiar. ................................. 









10. Usted siente mucha ira dentro de sí. .......... 









11. A veces usted trata de desquitarse en vez
de perdonar y olvidar. ............................... 









12. Usted tiene mal genio. ................................ 









13. A usted le gusta que lo teman. ................... 









14. Usted siempre está dispuesto a admitirlo
cuando comete un error. ............................ 









Por favor indique cuánto está de ACUERDO
o DESACUERDO con cada declaración.
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Estoy
Estoy
totalmente de acuerdo seguro de acuerdo totalmente
en desacuerdo
de acuerdo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

15. Usted siente que otras personas lo
tratan mal. ................................................. 









16. Usted evita cualquier cosa que sea
peligrosa. ................................................... 









17. Usted tiene personas cercanas que
entienden su situación y problemas. .......... 









18. Usted ejerce mucho cuidado y cautela. ...... 









19. Han habido veces cuando usted se
aprovechó de otra persona. ....................... 









20. Usted está a menudo en situaciones donde
el uso de drogas es común. ....................... 









21. Usted tiene personas cercanas que esperan
que usted haga cambios positivos
en su vida. ................................................. 









22. Usted se acuerda de ocasiones cuando
se ha hecho “el enfermo” para salirse de
hacer algo. ..................................................... 









23. No importa con quién esté platicando,
usted siempre escucha con interés. ........... 









24. Usted se enoja fácilmente con otras
personas. .................................................... 









25. Usted tiene personas cercanas que lo
ayudan a desarrollar confianza en sí
mismo. ....................................................... 









26. A usted le gusta hacer cosas extrañas o
emocionantes. ............................................ 









27. Usted ha demostrado rebeldía contra
personas en posición autoritativa aunque
estuvieran correctos. ................................. 









28. Usted siente impulsos que lo hacen pelear
o lastimar a otros. ...................................... 
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|___|___|___|___|___| |___|___|
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Study Code

Estoy
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Estoy
Estoy
totalmente de acuerdo seguro de acuerdo totalmente
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de acuerdo

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

29. Por favor marque “Estoy de acuerdo”
como respuesta a esta pregunta. ................ 









30. A usted le gusta arriesgarse. ....................... 









31. Usted tiene personas cercanas que lo
respetan a usted y sus esfuerzos. ................ 









32. Ocasionalmente usted ha dejado de hacer
algo por no tener confianza en su
habilidad. ....................................................... 









33. A usted le gusta un estilo de vida
agitada. ........................................................... 









34. A usted le gusta tener amigos alocados. ..... 









35. A veces se enoja cuando no sale
con la suya. ................................................ 









36. Su mal genio le ha ocasionado meterse
en pleitos u otros conflictos. ..................... 
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