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Tipo de inscripción:
Derechos del participante en el Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES)
Entiendo que yo,
, tengo derecho a:
· Estar libre de abuso, negligencia en el cuidado y explotación.
· Ser tratado con dignidad y respeto.
· No ser discriminado de manera ilegal debido a mi raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad.
· Contactar al administrador del Programa YES o a mi oficina local de Derechos del Cliente o de Protección de Derechos si no estoy satisfecho con los servicios que estoy recibiendo. 
· Solicitar una audiencia imparcial de Medicaid si:
o No se me da la opción de elegir los servicios del programa como alternativa a la atención institucional.
o No se me da la oportunidad de recibir servicios del proveedor de mi elección.
o Mis servicios son denegados, suspendidos, reducidos o cancelados.
Para contribuir a mi seguridad, entiendo que:
· Si soy un peligro para mí mismo o para los demás y no es posible mantenerme a salvo en la comunidad, podría ser asignado a un entorno más restrictivo. Mi facilitador de servicios globales hablará conmigo y con mi representante legalmente autorizado (LAR), como uno de mis padres o mi tutor, antes de que esto suceda. 
· Si mis proveedores creen que estoy siendo objeto de abuso, negligencia o explotación, deben informar de ello a las autoridades competentes inmediatamente. 
También entiendo que mientras esté inscrito en el Programa YES:
· Puedo recibir servicios del plan estatal de Medicaid.
·  No puedo recibir servicios de otro programa de las secciones 1915(c) o 1915(i). 
· Tengo derecho a saber qué tipos de servicios están disponibles para mí. 
· Tengo derecho a recibir mis servicios de manera oportuna. 
· Si se me informa que no puedo recibir un servicio, tengo derecho a saber la razón. 
· Tengo derecho a rechazar algún servicio. 
· Tengo derecho a elegir mi Organización Proveedora de Servicios Globales y mi organización Proveedora Integral del Programa YES. Esto incluye la elección del personal de servicio directo que me prestará servicios, incluidos los servicios globales. 
· Todos los servicios que reciba y en los que elija participar se identificarán en mi plan de servicios globales y serán determinados por mi equipo del menor y su familia (CFT). 
· Tengo derecho a elegir a las personas que estarán en mi equipo CFT. Puedo pedir que se cambien los integrantes de mi equipo en cualquier momento.
Responsabilidades del participante y del LAR
Entiendo que mientras esté inscrito en el Programa YES, tengo las siguientes responsabilidades:
· Debo ser un miembro activo del equipo formado del menor y su familia (CFT). Esto significa que: 
o Ayudaré a elegir a las personas que quiero que formen parte de mi equipo CFT. 
o Ayudaré a elegir los servicios que quiero recibir, con la ayuda de mi CFT.
· Debo asistir a las reuniones programadas sobre los servicios globales. Si no puedo asistir a una reunión, le avisaré a mi facilitador de servicios globales tan pronto como sea posible y trabajaré con él para reprogramar cualquier cita o citas que haya perdido. 
· Debo informar a mi facilitador de servicios globales de cualquier cambio en mi arreglo de vivienda durante mi participación en el Programa Yes, como en estos casos:
o Si ya no vivo con mi representante legalmente autorizado, como uno de mis padres o mi tutor. 
o Si me mudo de donde vivo actualmente y no pienso volver. 
o Si decido recibir los servicios en un entorno institucional, como un hospital o un centro para personas hospitalizadas. 
· Debo informar a mi facilitador de servicios globales de cualquier cambio significativo en mi situación financiera que pueda afectar mi derecho de participar en el Programa Yes. Esto incluye un aumento en mis ingresos o recursos personales. 
· Debo trabajar con mi facilitador de servicios globales para mantener mis beneficios de Medicaid. Esto significa que proporcionaré cualquier documentación necesaria para ayudar a llenar mi solicitud de Medicaid.  
· Debo informar a mi facilitador de servicios globales de cualquier cambio en mis beneficios de Medicaid, como si se me deniegan o cancelan los beneficios de Medicaid.
También entiendo que:
· El Programa Yes no está destinado a servir a los jóvenes que requieren tratamiento intensivo fuera del hogar por más de 90 días.
· Antes de recibir servicios, dichos servicios deben estar listados en mi plan de servicios globales y aprobados por la Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas. Es posible que yo no llene los requisitos para recibir un servicio si no está relacionado con mis necesidades de salud mental o si no cumple con otros requisitos de la HHSC. 
· Mis servicios pueden cambiar según mis necesidades. Mis servicios pueden aumentar o disminuir en función de si son útiles o necesarios para mi tratamiento. Se me notificará de los cambios en mis servicios al menos 10 días antes de que ocurran.  
· Recibiré una evaluación del derecho a servicios cada año para asegurar que sigo cumpliendo con los requisitos de participación del Programa YES. No puedo recibir servicios del Programa Yes si no continúo cumpliendo con los requisitos de participación. 
· Es posible que la HHSC o una entidad aprobada por la HHSC se comunique conmigo y me haga preguntas sobre los servicios que recibo actualmente o que recibí en el pasado. Puedo decidir si respondo o no a las preguntas. Toda la información que comparta será confidencial.
Todos tienen derecho a sentirse seguros. Para denunciar un posible caso de abuso, negligencia o explotación, comuníquese con el Departamento de Servicios para la Familia y de Protección (DFPS) de Texas:
Teléfono gratuito: 800-252-5400Relay Texas: 7-1-1 o 800-735-2989Sitio web: www.txabusehotline.orgPara denunciar una acusación de violaciones de los derechos civiles, incluida la discriminación, comuníquese con la Oficina de Derechos Civiles de la HHSC:
Correo postal:    701 West 51st Street 
                  Mail Code W206 
Teléfono: 512-438-4313Fax: 512-438-5885Para presentar una queja o pedir una audiencia imparcial:
Correo postal:    Texas Health and Human Services Commission                  Office of the Ombudsman                  Attn: Behavioral Health Ombudsman                  P.O. Box 13247, Mail Code 1355: H700                  Austin, TX 78711-3247Teléfono gratuito: 800-252-8154Relay Texas: 7-1-1 o 800-735-2989
Mi representante de derechos del cliente o de protección de derechos es:
Por este medio confirmo que yo,
, he recibido:
●         El Aviso sobre prácticas de privacidad de Salud y Servicios Humanos de Texas.
●         El Manual de derechos del consumidor de Servicios de Salud Mental de la HHSC. 
●         La Guía de participación familiar del Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES).
●         El nombre y los datos de contacto de mi representante de derechos del cliente o de protección de derechos. 
●         Una explicación escrita y oral de mis derechos y responsabilidades. 
●         Una copia de este formulario para futura referencia.
Confirmo que yo,
, entiendo:
●         Cómo se presenta una queja o se pide una audiencia imparcial.
●         Cómo se presenta una queja de abuso, negligencia o explotación. 
●         Cómo se reporta una sospecha de violaciones de los derechos civiles.
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form 2802, Notice of Participant Rights and Responsibilities (Spanish)
Form 2802, Notice of Participant Rights and Responsibilities (Spanish)
Texas Health and Human Services
	CurrentPage: 
	Fecha de nacimiento del participante: 
	Nombre del participante: 
	La inscripción es de tipo inicial.: 
	La inscripción es de tipo anual. : 
	La inscripción es una actualización. : 
	Firma de la Organización Proveedora de Servicios Globales: 
	Fecha en que firmó la Organización Proveedora de Servicios Globales: 



