
 
Hoja de información familiar 

 
Identifique la familia potencial y/otros u otras parientes o personas allegadas:  

Nombre del caso: __________________________________________________________  Número del caso:    

Relación 
Nombre /Fecha de 

nacimiento 
 

Dirección  
Número de 

teléfono Correo electrónico /Email 

¿Usted o su hijo/a tienen 
conexión con estas 

personas? 
Ejemplo John Smith 2/2/1980 123 Some St.,  

Ciudad, NV código postal 
775-555-5555 1234@email.com  Tenemos cenas 

semanales. 
Abuelo/a 

por parte de la madre 
     
     

Abuelo/a 
 por parte del padre 

     
     

Padrastro/Madrastra/Persona 
con quien tiene una relación 

     
     

Hermanos/as adicionales 
 No en el sistema de cuidado de 

crianza (hermanastros/as, medios/as 
hermanos/as, hermanos/as) 

     
     
     
     

 
 

Tías /Tíos por parte de la 
madre 

     
     
     

 
Tías /Tíos por parte del padre 

     
     
     

 
Primos/as por parte del padre 

o de la madre 

     
     
     

 
Otras personas de la familia 

extendida 

     
     
     

 
Personas allegadas  

     
     
     

Firma del 
padre/madre/tutor/a 

   Fecha 
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