Ryan White parte una herramienta de agudeza de cliente
Fecha de hoy:

Nombre del cliente:

Barreras
Viviendas

Nivel 0-1
"0"-ninguna intervención necesaria
. "1"-a corto plazo, centrado,
referencias de apoyo de educación.
Vivienda estable y limpio.

Nivel 2
"2" barreras múltiples, proporcionar
educación y apoyo.

Nivel 3
"3"-complicadas barreras múltiples, o que
está en crisis.

Requiere asistencia de corto plazo con
/ alquiler, utilidades.
Fuente de ingresos es incoherente o
demasiado bajo para satisfacer
necesidades básicas.
Algunas dificultades con el acceso al
transporte.

Personas sin hogar, se mueve refugio
residente o frecuente.
No tiene ningún ingreso. Está en crisis
financiera. Constantemente no pueden
satisfacer las necesidades básicas.
Consistent problems with accessing
transportation.

Finanzas

Fuente de ingresos constante y
adecuada.

Problemas de
transporte

Transporte propio y de visitas de
clínica .

Apoyo Social /
Familiar
Problemas

Fiable red/familia/amigos/socio

Las lagunas en el sistema de apoyo
(familia/amigos periódicamente)
embarazada pero adherente.

No apoyo estable que profesionales.
Familia en crisis. Embarazada pero no
adherentes. Miedo de divulgación.

Comportamiento

Funciones adecuadamente en la
mayoría.
Hablar, leer y comprender a inglés a
un nivel adulto.

Incidencias reiteradas de
comportamiento inadecuado.
Algunas dificultades con el habla,
lectura y comprensión de inglés.

Abuso o amenazas a otros; falta de
control.
No pueden representar a sí mismos en
inglés. No se puede leer o escribir.

Cuestiones
culturales

Barreras mínimas del sistema.

Requiere alguna asistencia
acclimating al sistema.

Elige no / no se ha podido aclimatarse al
sistema.

Problemas con el
sistema
Asuntos Legales

Barreras mínimas del sistema.

Necesita ayuda a acceder al sistema.

Cliente no informes problemas
jurídicos actuales o recientes; los
documentos legales pertinentes
completados.

Necesita asistencia completar
documentos legales estándar;
problemas jurídicos actuales o
recientes.

Ninguna enfermedad actual de
salud mental, pero tiene un historial
de enfermedades mentales, ahora
estable .
No uso actual o historia.

Leve a moderada síntomas o
trastornos.

Desconfianza hacia el sistema o no acceso
a los servicios.
En materia civil o penal; encarcelado o
recientemente encarcelados; inmigrantes
indocumentados; inconsciente de
documentos estándar, es decir, viven
será.
Síntomas y trastornos graves; larga
historia de trastornos mentales.

Historia de abuso o maltrato
intermitente.

Vida caótica, ordinario abuso de
sustancias .

Problemas de
comunicación

Problemas de
Salud Mental

Consumo de
sustancias /
Abuso
Efectos
secundarios

Medicamentos, sin efectos
secundarios.

Efectos secundarios mínimos que
afectan la calidad de vida.

Moderados a graves efectos secundarios
que afectan a la calidad de vida.

La adhesión de
Historia

Informes de capacidad o voluntad
de adherirse a los medicamentos.

Informes capacidad inconsistente
para adherirse a los medicamentos.

Incapacidad de informes para adherirse a
los medicamentos. Tratamiento ingenuo.

Comprensión de la enfermedad.

No hay comprensión de la enfermedad
del VIH. Nuevo diagnóstico. < de 18 años
de edad.
Mala salud; emergencia médica; en
rápido deterioro; con infecciones
oportunistas. Embarazada.

Cuestiones
educativas

Ha sido informado, capaz de
expresar conocimientos básicos de
la enfermedad.
Las necesidades
Salud estable; va de citas periódicas
médicas
de MD y seguimiento de
laboratorio.
Sección de Comentarios:

Necesita derivación de atención
primaria. Ser visto por MD para
enfermedad de corto plazo.

Nivel

Total
Combinado:
Directrices de agudeza de nivel de cliente :
Agudeza nivel
Alcance
Caso de nivel de gestión
Referral Criteria
área de la vida 0-1
15 Puntos o menos
Médica o no médica administración de casos
Auto referencia según sea necesario
área de la vida 1 & 2
16-30 Puntos
Intensiva médica Case Management-Social
Consulte socios comunitarios apropiados
área de la vida 2 & 3
31 Puntos o superior
Intensivo médico caso administración-Medical
Administrador de casos médicos intensivos a seguir
Nota: Si una puntuación de cliente 3 en ninguna categoría de vida de las necesidades médicas, temas educativos o historia de adhesión, una referencia a la
administración de caso médico intensivo es recomienda. Si una puntuación de cliente es recomienda a 3 en las categorías de la vida de cuestiones
culturales, temas educativos, las cuestiones sociales de apoyo y la familia, vivienda o finanzas, una referencia a la administración de caso médico moderado.

