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La entidad responsable de llevar a cabo las actividades administrativas continuas de selección de proveedores (de conformidad con la exención aprobada) tiene que llenar esta forma y enviarla al proveedor elegido (CSP/WPO). 
Programa opcional de Servicios de Empoderamiento Juvenil - Selección de proveedor de servicios integrales (CSP)/organización proveedora de servicios globales (WPO)
Forma 2805-S
Página   / 05-2017-E
He recibido una lista de los CSP, llamados aquí agencias WPO, en mi área de servicio. Entiendo que tengo derecho a elegir mi proveedor CSP/WPO bajo el programa opcional YES. Entiendo que esto significa en teoría que soy libre de elegir el personal de servicios directos que coordinará mis cuidados a través del CSP/WPO que yo elija. 
CSP/WPO elegido:
Entiendo que, una vez inscrito en el programa opcional YES, tengo derecho a cambiar de CSP/WPO si así lo decido. 
AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN (completar si la persona va a cambiar de CSP/WPO)
 
Mediante la firma de esta autorización, doy permiso para usar y divulgar los expedientes que contienen información sobre mi persona como se describe a continuación:
 
Entidad divulgadora y propósito:
Autorizo a la siguiente entidad a divulgar mi información médica de conformidad con esta autorización para fines del cambio de proveedor del programa opcional YES y de la coordinación de servicios:
Persona cuya información se divulgará: Autorizo el uso o la divulgación de mi información médica a la siguiente entidad: 
Información médica que se divulgará: 
Tipo de selección:
Verificación del proveedor 
Al firmar a continuación, verifico que:
	1. El participante y el representante legalmente autorizado eligieron al CSP/WPO identificado para que coordine la 
	    atención;
	2. La entidad que completa esta forma ha recibido confirmación de la HHSC de que el participante cumple los requisitos 
	    clínicos de elegibilidad, y
	3. La entidad que completa esta forma ha recibido confirmación de la HHSC de que el participante cumple los requisitos 
	    de elegibilidad de Medicaid.
	1. El participante y el representante legalmente autorizado han elegido al CSP/WPO identificado para que coordine la 
	    atención.
Entiendo que mi elegibilidad para los servicios no depende de que yo firme esta autorización. No obstante, los servicios que paguen terceros sí dependen de que yo firme esta autorización para divulgar información al tercero cuando mi consentimiento sea obligatorio por ley o para fines de pago. Esta autorización no garantiza que yo vaya a recibir servicios. Mi información médica podría estar protegida por las leyes federales y estatales, y no puede divulgarse sin mi consentimiento firmado, a menos que la ley federal o estatal establezca lo contrario. Aunque yo me niegue a firmar esta autorización, mi información médica podría usarse o divulgarse sin mi consentimiento cuando así lo permita o exija la ley. La entidad que recibe la información en virtud de esta autorización podría volver a divulgarla y la información no estará protegida por la HIPAA. Entiendo que puedo revocar esta autorización escrita para este proveedor en cualquier momento, salvo en el caso de que se hayan tomado medidas basadas en ella, y que de todas maneras mi consentimiento vencerá de conformidad con las condiciones especificadas en este documento. Esta autorización no puede ser revocada cuando el uso o la divulgación de esta información sean necesarios para tramitar los pagos a este proveedor por los servicios prestados basados en esta autorización. 
Fecha de vencimiento:Esta autorización vencerá en un año a partir de la fecha de autorización de los servicios, a menos que se revoque antes. 
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Youth Empowerment Services Waiver - Comprehensive Service Provider (CSP)/ Wraparound Provider Organization (WPO) Selection Form
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