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Formulario 2809
Febrero de 2020-E
Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil. Verificación de libertad de elección.
Tipo de inscripción:
Selección de acuerdo a la libertad de elección
Como beneficiario o posible beneficiario de servicios financiados por Medicaid, entiendo que tengo la libertad de elegir recibir servicios por medio de un programa institucional, como un centro psiquiátrico o el Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES). 
Si elijo inscribirme en el Programa YES, estoy enterado de que:
• No podré participar o recibir servicios por medio de otro programa de servicios en el hogar o en la comunidad de la sección 1915(c) ni de la sección 1915(i) mientras esté inscrito en el Programa YES. 
• Tengo derecho a escoger a mi proveedor de servicios de entre los que estén disponibles por medio del Programa YES. También tengo derecho a cambiar de proveedor, si los hay disponibles. 
• Si soy un peligro para mí mismo o para los demás y no hay garantía de que esté a salvo en la comunidad, podría ser asignado a un entorno más restrictivo, como un hospital.
He recibido información sobre los tipos de servicios institucionales disponibles para mí y los servicios ofrecidos a través del Programa YES, y la WPO ha respondido mis preguntas hasta el momento. He elegido recibir servicios por medio del programa que he marcado a continuación:
• Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS)
• Programa para Personas Sordociegas con Discapacidades Múltiples (DBMD)
• Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HSC)
• Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad para la Salud Mental del Adulto (HCBS-AMH)
• Programa para Niños Médicamente Dependientes (MDCP)
• Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCBS) de STAR+PLUS
• Programa de Texas para Vivir en Casa (TxHmL) 
* Cada programa determinará si se cumplen los requisitos. No hay garantía de que pueda inscribirse en cualquier otro programa de las secciones 1915(c) o 1915(i).
10.0.2.20120224.1.869952.867557
Texas Health and Human Services
Form 2809-S, Youth Empowerment Services Waiver – Verification of Freedom of Choice (Spanish)
Form 2809-S, Youth Empowerment Services Waiver – Verification of Freedom of Choice (Spanish)
	Código postal del participante o ZIP: 
	Opción 3 de 3, Otro programa de servicios en el hogar o en la comunidad de la sección 1915(c) o de la Enmienda del Plan Estatal de la sección 1915(i), entre los que se incluyen los siguientes.: 0
	La inscripción es de tipo anual.: 
	La inscripción es una actualización.: 
	Nombre del participante: 
	Firma del representante de la WPO : 
	Fecha en que firmó el representante de la WPO: 



