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Introducción 

• Esta presentación tiene como propósito brindar al Terapeuta 
Ocupacional una idea más precisa sobre los materiales 
requeridos para la administración de la prueba PASS. 

• Antes de administrar la prueba, es importante haberse 
familiarizado con la misma y con el manual de procedimiento 
ya que en ellos se presenta la utilización de los materiales a 
los cuales nos referiremos a continuación.  

Hemos puesto a su disposición la mayoría de los materiales por medio de 
los enlaces provistos en nuestra página web www.ctopr.org. Allí encontrará 
el manual y la prueba misma, además de otros recursos como que irá 
conociendo en durante esta presentación y que podrá imprimir y utilizar en 
la prueba.  
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Bulto Con Ruedas 
Para administrar la prueba en el ambiente natural del paciente, un bulto con 

ruedas es indispensable para que pueda movilizarse cómodamente y 
mantener los materiales organizados y a la mano. Sugerimos algo así... 



Archivo de Acordeón y 
 Carpeta de Argollas  

Los necesitará para acomodar los materiales en orden de Tarea/ Reactivo (H#) 
y una carpeta de argollas para colocar la prueba y el manual luego de 
imprimirlos. 



Caja Plástica y Bolsas Sellables 

Se recomienda una caja plástica sellable que 
quepa dentro del bulto para guardar algunos 
artículos dentro del mismo. 
 

Las bolsitas resellables le ayudarán a 
mantener algunos artículos libres de 
contaminación y organizados. 
 



Lleve consigo, papel secante, guantes 
y desinfectante. Los utilizará en 
diferentes reactivos durante la 
prueba. Evite utilizar los artículos de 
su cliente.  

T-H5 

T-H6 

Utilice bolsas resellables 
para llevar menos cantidad. 

Artículos de Higiene y Limpieza 



Toalla y Correa de Seguridad 

Le servirá para cubrir la parte de la 
cama donde se colocan los pies en 
caso de que el cliente no desee 
quitarse los zapatos durante la 
prueba. Sugerimos sea de 2 pies 
de ancho x 4 pies de largo. 
 

Le servirá para asegurar al cliente 
en reactivos donde tiene que subir 
y/o bajar escaleras. 
 

T-H1 T-H2 



Tabletas para  
Limpieza de Dentaduras Postizas 

Tenga a la mano tabletas de cualquier marca disponible en el mercado 
para remojar dentaduras postizas. El paciente podría no tener o no desear 
usar las que le queden disponibles para la prueba. 

T-H4 



Adhesivo para Caja de Dientes 

En Puerto Rico podrá encontrar un sinnúmero de 
adhesivos para dentadura postiza. Provea uno si el 
paciente utiliza caja de dientes para que pueda 
demostrarle como maneja este producto según 
establecido en la prueba. 

T-H4 



Artículos de Higiene Personal 

T-H6 

Nuestro “Kit” incluye los artículos que ve en la 
imagen. El bolígrafo se muestra como referencia 

de tamaño (6 pulgadas).  

No olvide 
desinfectar 

antes y después 
de cada uso. 



Pantalones para Hacer Ejercicios 
T-H7 

Escoja unos que no sean muy cortos y 
que puedan ajustarse en la cintura a 
la mayoría de los tamaños o “sizes”.  
Por ejemplo tamaño XXL ajustable. 



Paquetes de Vegetales Congelados 
Podría comprar las bolsas de 
vegetales y prepararlos para la 
prueba, pero no olvide colocarle 
los precios.   
También puede utilizar nuestros 
modelos ya preparados. Véalos 
en nuestro archivo: Materiales 
para Imprimir. Solo imprima, 
corte, pegue en una cartulina 
dura y forre con papel adhesivo 
transparente.  

Bolígrafo  de 6” incluido como referencia de dimensiones. 

T-H8 



Visuales de Materiales Para Imprimir 

T-H8 

Precios para los artículos que usted decida preparar. 

Cupones ya preparados; 
solo imprima, recorte y 

lamine. 



Billetera / “Wallet” / Monedero 

Sería conveniente conseguir una billetera 
(para hombre) o cartera de mano (“wallet” 
para mujer) con compartimiento para 
monedas, pero si no la consigue puede 
optar por un monedero pequeño 
adicional. Tenga en mente que lo ideal es 
utilizar lo que el paciente acostumbra a 
manejar en su vida diaria, pero si no posee 
una billetera o “wallet”, usted debe tener 
una a la mano, así como dinero real.   
 

T-H8 



Libreta y Bolígrafos de Tinta Negra 

En la prueba, el participante tendrá 
que hacer cálculos matemáticos 
sencillos por lo que es imprescindible 
que se le provea una libreta donde 
pueda escribir los cálculos y 
bolígrafo. Se sugiere que sean de 
tinta negra para ayudar en la 
visualización de los números. 
 

T-H9, T-H10, T-H11 



Sobres 
Existen muchos tamaños de sobres. Debe escoger uno que sea 
apropiado para ensobrar una factura de agua o de luz 
cómodamente. Necesitará sobres con ventanilla (factura de 
agua) y sin ventanilla (factura de luz). Fíjese que la ventanilla 
debe estar ubicada a mano izquierda de manera que se pueda 
ver el destinatario al ensobrar. 
 

T-H9, T-H10, T-H11 



Sellos Postales  
Es importante determinar el uso correcto de los sellos postales. Por 
tanto, se prepararán imitaciones de sellos “First Class” los cuales 
deben imprimirse en papel adhesivo y cortarse como se muestra en 
la foto. Debe estar muy pendiente de no dejar ningún sello en 
poder del cliente debido a que podría confundir uno falso con uno 
real y crearle una situación embarazosa.  También debe proveer 
sellos que no sean postales para que la persona pueda diferenciar 
entre ambos. 
 

T-H11 

Para imprimir los sellos vea 
“Materiales Para Imprimir”. 



Visite nuestro archivo  “Materiales Para Imprimir” y 
obtenga todos los materiales relacionados a: 

T-H9, T-H10, T-H11 



T-H12 

Bolsa de Basura y Materiales Relacionados  



Teléfono o Celular 
T-H13 

Se utiliza el del cliente. Debe asegurarse de 
tener uno a mano en caso de que no haya 
uno disponible. 
 

Y un directorio con Páginas 
Amarillas del Consumidor. 
 



Medicamentos y Etiquetas 

T-H14 

En el archivo “Materiales Para Imprimir” 
encontrará las etiquetas para este Reactivo. 
Verifique las especificaciones de la prueba y 
consiga potes medianos o grandes para que 
la etiqueta se vea bien.  
  
 



Grabadora/Reproductora 
Usted grabará un anuncio utilizando el 
guión establecido para “Contaminación de 
Atún Enlatado”. En este reactivo utilizará la 
lata que tiene el número de lote marcado y 
otras semejantes que no tienen el número 
correspondiente al anuncio. 
 

T-H16 



Artículo del Periódico 

Imprima, 
lamine y use. 
 

T-H17 

Para imprimir los sellos 
vea “Materiales Para 
Imprimir”. 



Linterna y Baterías 

Recuerde verificar las baterias y que la 
bombilla funcione. Se le puede colocar 
un pedacito de cinta adhesiva a uno de 
los polos de una de las baterias para 
provocar que no funcione inicialmente. 
El esquema lo consigue en nuestro 
archivo de “Materiales Para Imprimir” y 
le sirve al cliente para recordar como 
van colocadas las baterias.  

 

T-H18 



Cereal Seco, Extensión Eléctrica  y 
Tijeras Grandes 

Sugerimos sea de 10 pies de largo. 
El propósito establecido es simular 
una amenaza a la seguridad 
(“safety hazard”). 
 

T-H21 

T-H19 

Compre el cereal seco  
(preferiblemente que  

sea de hojuelas de maíz). 

Las tijeras deben 
medir por lo menos 

10 pulgadas de largo.  



BINGO 
• Cartones 

• Texto del BINGO grabado 

• Marcador para circular los números 
en el cuadrante correspondiente 
según se vayan “cantando” 

 

Los cartones y el guión para la grabación los 
consigue nuestro archivo: “Materiales Para 
Imprimir”. 

T-H22 



T-H23, T-H24, T-H25, T-H26 

Los cuchillos deben medir: 
3.5” y 8” respectivamente. 
 Agarradera y 

guante aislante 
 

Abridor de latas 
con “orejas”. 
 

Abra 
cuidadosamente 
la envoltura de 
los cuchillos para 
que las pueda 
reusar al 
transportarlos. 
 



Puede utilizar un molde de 
bizcochitos  

 (“muffins” o “cupcakes”). 

T-H23, T-H24, 
T-H25, T-H26 



T-H23, T-H24, T-H25, T-H26 

La mezcla que solo se necesite añadir agua. 



Las sopas tienen diferentes formas de apertura. 
Sugerimos intente ambas. 

T-H23, T-H24, T-H25, T-H26 



Esta bandeja debe medir 
aprox. 15.25” x 10.25”, 
(foto muestra el tamaño 
mínimo requerido: 14.5” x 
10.2”). Se utilizará para 
cortar las frutas sobre ella.  

T-H23, T-H24, T-H25, 
T-H26 



De ser necesario, puede 
sustituir la china por una 
manzana.  

T-H23, T-H24, 
T-H25, T-H26 



Materiales Adicionales y Necesarios 

NOTA IMPORTANTE 
Hemos preparado un Listado de Materiales  

donde enumeramos todos los materiales que 
necesitará para la prueba, incluyendo 

aquellos que son perecederos y/o de uso 
limitado y que deberá conseguir justo antes 

de proporcionar la misma. 
Verifique siempre las fechas de expiración. 

Para accesar nuestro Listado de Materiales y los Materiales para Imprimir 
visítenos en: www.cptopr.org 
 

http://www.cptopr.org/

