
Cómo Realizar Visitas 
Ambientales a Domicilio

Materiales de Visitas a Domicilio
1. Hoja de Rastreo
2. Tarjetas Didácticas
3. Hojas de Distribución
4. Exam Pre and Post 



La Hoja de Rastreo
• Esta es la hoja de 

rastreo.
• Son dos hojas.
• Esta forma nos permite 

rastrear el proyecto.
• Usted debe completar y 

entregar este formulario 
para ser compensada por 
su enseñanza.



Tarjetas Didácticas
• Usted cuenta con un juego de 17 tarjetas.
• Tiene una tarjeta para cada tema en la lista de 

verificación.
• Inicie su entrevista explicando estas tarjetas 

con todos los adultos en el hogar.
• Al terminar, pregunte a la familia que cuales de 

estos temas le preocupan en su hogar.
• No “inspeccione” ninguna parte de la casa a 

menos que la familia específicamente se lo 
pida.



Primer Paso – Llenar la parte 
Superior de la Hoja de Rastreo

• Por favor escriba su nombre y la fecha que visito a la familia.
• Nosotros NO QUEREMOS saber los nombres de las familias que usted 

enseño.
• Nosotros SI queremos las edades y los géneros de las personas en el hogar 

y también si tienen asma.
• Si hay alguien que pasa mucho tiempo dentro de la casa pero no vive ahí, 

se puede incluir en al descripción-por ejemplo si un niño asmático pasa 
muchos días o fines de semana con sus abuelos, usted puede educar a los 
abuelos y apuntar el niño.



Segundo Paso – Use las Tarjetas Didácticas

• Antes que usted ayude a la familia valorar la casa, 
recomendamos que usted explique la presentación de 
las tarjetas didácticas con todos miembros adultos 
disponibles de la casa.

• Usted no necesita leer toda la información de la tarjeta. 
Esta información está allí por si la familia tiene 
preguntas. La carpeta tiene más información.

• El objetivo de la presentación es de introducir estos 
temas a la familia. 



Tercer Paso – Asegurar a la Familia

• Asegure la familia que todos tienen en riesgo 
ambientales en casa y que no es posible ser 
perfecto – la meta es simplemente mejorar. 

• Después de la presentación, pregunte a la 
familia que artículos ellos piensan que ellos 
podrían eliminar en su hogar. 

• Es su trabajo ayudar a la familia escoger tres 
prioridades en el hogar y para alentar el cambio 
en esos artículos. 



Cuarto Paso – Completar la Hoja de Rastreo

• La hoja de rastreo 
lista 17 riesgo 
ambientales. 

• Aunque usted 
probablemente sólo 
instruirá la familia en 
cómo fijar de 1 a 3 de 
éstos temas, usted 
debe completar 10 
temas en la forma. 



Cuarto Paso – Completar la 
Hoja de Rastreo

 Para los 17 temas, por favor conteste 3 preguntas: 
– ¿Es este un problema en este hogar? 
– Enseñanza de los problemas

• (Escoja – sólo 1 a 3 artículos) 

– Entregó usted la hoja educacional acerca de este 
problema? 



Cuarto Paso – Completar la 
Hoja de Rastreo

• Usted NO TIENE que hacer educación por cada 
problema que usted observa. 

• Escoja los problemas más importantes y concentre 
en la educación de esos asuntos. 

• Utilice las hojas de distribución para los asuntos 
menos  importantes y trate de no agobiar la familia. 

X
X X



Cuarto Paso – Primer Tema -
Tabaquismo

• Todas familias deben tomar la Promesa Casa 
Libre de Humo – aun si no hay fumadores en 
la casa. 

• La Promesa Casa sin Humo firmada
permanece con la familia. 

refused to sign pledgeX
X X



Cuarto Paso – Otros Temas

• Ejemplo:
– Vio “Fragancias Enchufables”. (Problema 

Observado). 
– Porque fue uno de los problemas más 

importantes que encontró, las estrategias para 
aminorar el uso del perfume fue discutido 
(Educación Entregada). 

– En la hoja de distribución, la caja a lado de 
Fragancias fue marcada (Materia Distribuida). 

Suggested family discard 
fragrance plug-ins

XXX



Cuarto Paso – Otros Temas

• Si algo no es un asunto importante, así es 
cómo usted utilizaría la forma.
– El problema no fue visto. 
– No fue discutido. 
– No fue marcado en la hoja de distribución.

XXX



Quinto Paso – Comentarios
• A final de la forma esta 

un recordatorio de 
usar la espalda de la 
forma para registrar 
sus comentarios o las 
sugerencias. 

• Usted no tiene que 
escribir ningún 
comentario si usted no 
tiene ninguno. 



Sexto Paso – Finalizar La Visita

• Cuándo usted termine con su 
visita, asegure que usted tenga la 
hoja de rastreo. 

• Asegure a la familia que ni sus 
nombres ni sus direcciones son 
registrados como parte de este 
proyecto. 

• La hoja de rastreo muestra 
simplemente que la educación ha 
sido proporcionada y nos da 
información acerca de los temas 
de preocupación en los hogares. 



Paso Siete – Finalizar La Visita

• Después de que usted haya terminado su 
visita, usted entregara todas las hojas de 
rastreo a su coordinador.

• Usted debe de tener una forma de rastreo 
para ser compensada por esa visita.

• Usted debe llenar una forma de evaluación 
sobre su participación y también entregar a 
su coordinador junto las hojas de rastreo. 



Step One - Examen Pre

• Proporcionar a la 
familia la Examen 
Pre. 

• Asegurar a la 
familia que no está 
destinado a que 
ellos sepan las 
respuestas.



Paso Ocho – Examen Post
• Proporcionar a la 

familia el Post-
Examen 

• Asegúrese de colocar 
la identificación de la 
familia en el 
formulario Pre y Post 
Test deben tener la 
identificación familiar 
en ellos.



¡Gracias!

• Gracias para su trabajo y dedicación a la 
salud de su comunidad. 

• Su interés y entusiasmo son esenciales a 
este proyecto y a las familias que usted 
estará ayudando. 

• Buena suerte y gracias.
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