Listado de Materiales para cada Tarea (T) - Reactivo (H) - PASS
Recuerde que debe familiarizarse con la prueba y con el manual de la misma antes de intentar
conseguir los materiales. Le sugerimos que utilice este listado para verificar que tenga todos los
materiales que necesitará para la prueba y que lo compare contra nuestros archivos Álbum
Fotográfico y Materiales Para Imprimir en nuestra página www.cptopr.org ya que en ellos le
mostramos los ejemplos de cómo deben verse sus materiales y tendrá oportunidad de imprimir
muchos de los materiales ya creados. Vea que cada Tarea (T) - Reactivo (H) mencionados en este
listado corresponde a las T-H# de la prueba. Esperamos que este listado le sea de utilidad.
Se ha colocado una casilla para que verifique su listado () y doble casilla ( FV-) al lado de cada
artículo que contenga Materiales Perecederos los cuales deben ser verificados respecto a sus
fechas de expiración antes de cada prueba y que posiblemente tenga que comprar con frecuencia.
Utilice una casilla para verificar que lo tenga y la otra para asegurarse de que la Fecha está Vigente.
T-H1
1. Toalla - 2’ ancho x 4’ largo.
T-H2
1. Correa de seguridad.
T-H3
No se necesitan materiales para este reactivo.
T-H4
 FV-1. Tableta de limpieza para dentaduras postizas (usted debe proveerla)
 FV-2. Fijador de dentaduras postizas (adhesivo) (usted debe proveerlo)
T-H5
1.Papel Secante y guates protectores para secar la bañera.
T-H6
1. Lima
2. Corta uñas
3. Tijeritas
4. “Nipper”
5. Desinfectante para limpiar los instrumentos antes y después de usarlos.
Verifique las especificaciones para estos materiales en el archivo Álbum Fotográfico en
nuestra página www.cptopr.org
T-H7
1.Pantalones cortos para hacer ejercicios - preferiblemente ajustables para que sirvan para
diferentes tamaños.

T-H8
1. 8 cajas o bolsas sin abrir*, con los precios locales marcados en la parte superior de cada lata
como sigue:
a. 1 bolsa (12 oz) de brócoli picado marca A
b. 1 caja (2.5lb) de amarillos fritos congelados marca A
c. 1 bolsa (12 oz) de yuca congelada marca B
d. 1 bolsa (12 oz) de habichuelas tiernas marca B (picadas)
e. 1 bolsa (12 oz) de habichuelas tiernas marca B (estilo francés)
f. 1 caja (2.2lb) de amarillos fritos congelados marca B
g. 1 bolsa (12 oz) de brócoli picado marca B
h. 1 caja (10oz.) de brócoli en salsa de queso marca C
*Para mayor conveniencia y evitar caducidad del producto, puede utilizar materiales
para imprimir en nuestra página www.cptopr.org
2. Sobres con 5 cupones; un cupón corresponde a uno de los artículos congelados (no coincide con
ningún otro)
3. Cartera (“wallet” - mujer) o billetera (hombre) con monedero que contiene $12.60 en dinero
real en las siguientes denominaciones:
En la sección de la billetera/cartera: 5 billetes de $1.00, 1 billete de $5.00
En la sección del monedero: 4 pesetas, 10 monedas de diez centavos, 10 monedas de cinco
centavos, 10 monedas de un centavo
4. lista de compra escrita a máquina que incluye:
a. 1 caja de brócoli picado marca A (artículo del cupón)
b. 1 caja(2.5lb) de amarillos fritos congelados marca A
c. 1 bolsa (12oz) de yuca congelada marca B
d. 1 caja de habichuelas tiernas marca B
T-H9
1. 3 copias de cheques con líneas para: la fecha, pagadero a, cantidad a pagar en número y en
cursivo, firma y anotaciones
2. Copias de 2 facturas locales recientes de servicios públicos (compañía de agua y energía
eléctrica);
3. Sobres blancos: para la factura de agua=sobre con ventanilla, factura de electricidad= sobre
corriente sin ventanilla
4. Bolígrafo de tinta negra
5. Libreta para hacer cálculos
NOTA: Provea buena iluminación para este reactivo.
Tenemos disponibles facturas y ejemplos de los sobres en nuestra página
www.cptopr.org
T-H10
1. Facturas con los sobres y los cheques completados
2. Bolígrafo de tinta negra
3. Libreta de cálculos (la misma de la T-H9)
4. Copia de una página de la chequera con un balance de $875.95 y un cheque por $18.23
pagadero al Pt (que el terapeuta entregará al Pt)
Para obtener la copia de la página de la chequera vaya a nuestra página www.cptopr.org

T-H11
1. Facturas con los sobres y los cheques completados
2. Bolígrafo de tinta negra
3. Libreta de cálculos
4. Varios sellos (5-10) de primera clase y varios sellos (5-10) para postales*
NOTA: Provea buena iluminación para este reactivo.
*Los sellos los puede encontrar en el nuestros archivos en www.cptopr.org
T-H12
1. Una bolsa plástica de basura
2. Una guía de páginas amarillas
 FV-3. Lata de sopa
 FV-4. Latas de atún
 FV-5. Latas de comida de gato
 FV-6. Caja de mezcla para bizcocho
 FV-7. Una china
Verifique las especificaciones para estos materiales en el archivo Álbum Fotográfico en
nuestra página www.cptopr.org
T-H13
1. Teléfono o celular (se utiliza el del paciente, verifique con anterioridad que posea uno.)
2. Directorio local de las Páginas Amarillas del Consumidor
T-H14
1. Hoja de medicamentos para siete días con 4 subdivisiones para cada día - mañana, medio día,
tarde, al acostarse
2. 2 de los medicamentos recetados del paciente:
 FV-3. 1 pote de medicamento con "tapa a prueba de niños” que contiene las píldoras de
vitaminas color rojo y una etiqueta impresa que lee: "Tome 2 con el desayuno y una con la cena.";
 FV-4. 1 pote de medicamento con tapa que no sea a prueba de niños y que contiene píldoras de
vitamina color amarillo y una etiqueta impresa que lee: “Tome 1 tableta a la hora de acostarse."
Visite nuestra página www.cptopr.org para obtener las etiquetas para los potes de los
medicamentos y un visual de cómo deben quedar.
T-H15
No necesita materiales para este reactivo.
T-H16
1. Máquina grabadora de audio/reproductora de audio con buen tono.
2. Grabación en audio con una alerta sobre la contaminación de atún enlatado.
3. Lata de atún etiquetada con el número de serie que concuerda con la descripción del anuncio.
Para ver el guión del anuncio visite nuestra página www.cptopr.org
T-H17
1. Artículo de periódico sobre fluctuaciones en la electricidad y apagones
Está disponible en Materiales Para Imprimir en nuestra página www.cptopr.org

T-H18
1. Linterna regular con 2 baterías agotadas Marca A y una bombilla que funciona
2. Una bolsa plástica transparente que contenga
 FV- 2 baterías de linterna de tamaño correcto que funcionan (Marca B)
 FV- 1 bombilla que funciona
 Dibujo de cómo las baterías se colocan en la linterna
T-H19
 FV-1. ½ taza de cereal seco, preferiblemente “Conflakes” de cualquier marca.
T-H20
1. Equipo de ambulación del paciente; si usa alguno.
T-H21
1. Extensión eléctrica de 10 pies
2. Tijeras filosas grandes (10 pulgadas en adelante)
 FV-3. 1 lata de atún
4. 1 lata de comida de gato con etiqueta similar en color y tamaño a la de la lata de atún
T-H22
1. Cartón de BINGO
2. Marcador de color
3. Máquina grabadora/reproductora de audio con buen tono.
4. Grabación de audio con voz que lea los números del BINGO a intervalos de 10 segundos
Para el guión del audio y los cartones de BINGO vaya a nuestro archivo Materiales Para Imprimir
en nuestra página www.cptopr.org
T-H23, H24, H25, H26
1. Estufa eléctrica o de gas con horno (considere tener disponible un horno pequeño en su
vehículo en caso de que el cliente no tenga horno)
2. Fregadero y Materiales o utensilios de cocina “tal como están”.
3. Agarradera y Guante aislante
4. Molde de bizcochitos (“muffins”) para 6 “muffins”
 FV-5. Mezcla de bizcocho (“muffins”) que requiere añadir agua solamente (del sabor que
prefiera el Pt)
 FV-6. Lata de sopa que requiere añadir agua solamente
 FV-7. Una china o manzana
8. Molde de galletitas aproximadamente 15.25” x 10.25”, (tamaño mínimo: 14.5” x 10.2”) para
colocar sobre el mostrador.
9. Tarjeta de Menú de 3 x 5 pulgadas con las instrucciones: "Bizcocho, sopa hecha con agua, china
cortada con un cuchillo en 8 secciones sin la cáscara."
10. Cuchillo de 3.5” para cortar frutas.
11. Cuchillo de 8” (se le conoce como “Chef Knife”)
12. Papelitos para colocar en el molde de los “muffins” antes de echar la mezcla.
 FV-13. Aceite en aerosol (“Pam” u otra marca)
Verifique las especificaciones para estos materiales en el archivo Álbum Fotográfico en
nuestra página www.cptopr.org

