
Programa YES
Información para familias, jóvenes y 

miembros de la comunidad

Para más información sobre el 
programa YES, visite:

hhs.texas.gov/YES-waiver.

¿Qué es el programa YES?

El Programa de Servicios de 
Empoderamiento Juvenil (YES) es un 
programa de Medicaid amparado por 
la sección 1915(c) que colabora con las 
familias y la comunidad con el fin de 
lograr que los jóvenes de Texas tengan 
acceso a toda una gama de servicios y 
apoyos comunitarios.

El programa YES ofrece servicios intensivos 
a través de un proceso integral de 
planeación en equipo centrado en los 
puntos fuertes, conocido en inglés como 
“wraparound”.

Los servicios del programa YES 
promueven la independencia y el éxito 
según lo definan los participantes y:

• están centrados en la familia

• están bien coordinados

• previenen las asignaciones 
fuera del hogar

Por una vida 
independiente y el 
éxito personal
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¿Qué significa 
“wraparound”?
“Wraparound” es un proceso 
integral de planeación en 
equipo centrado en los 
puntos fuertes que forma 
parte de los servicios del 
programa YES.

Un facilitador, el joven 
y su familia forman un 
equipo que se reúne 
mensualmente y puede 
incluir a familiares, amigos, 
vecinos, profesionales y 
otras personas importantes 
para el joven y su familia.

Trabajando como una sola 
unidad, el equipo formado 
por el menor y su familia 
puede alcanzar el éxito y 
construir las bases de una 
red de apoyo que continuará 
después de que los jóvenes 
se hayan graduado del 
programa YES.
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Información para
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¿Qué ventajas ofrecen los 
servicios del programa YES?

• Reduce el tiempo que el menor pasa 
fuera de su hogar y comunidad debido 
a su necesidad de atención mental.

• Previene las asignaciones al sistema 
de acogida y las cesiones de patria 
potestad.

• Incrementa la oferta de servicios y 
apoyos de atención mental.

• Cuida que las familias tengan acceso 
a servicios y apoyos no tradicionales 
determinados en el proceso de 
planeación centrado en la persona.

• Mejora las vidas de los jóvenes y sus 
familias.

¿Quién puede recibir los 
servicios del programa YES?
Para participar en el programa, 
su hijo debe:

• Tener entre 3 y 18 años de edad.

• Tener problemas mentales, 
emocionales o conductuales 

graves.

• Tiener un diagnóstico de salud 
mental que cumple ciertos 

requisitos.

• Estar en riesgo de tener que salir del hogar 
debido a las necesidades de atención por 
su enfermedad mental.

• Cumplir los requisitos para estar en un 
hospital psiquiátrico.

• Cumplir los requisitos para recibir 
Medicaid (los ingresos de los padres no se 
toman en cuenta).

• En caso de estar legalmente emancipado, 
estar viviendo en un hogar establecido 
solo o con un tutor.

Opciones de servicios del 
programa YES
El equipo del menor y su familia determinan los 
servicios que mejor satisfacen las necesidades 
del joven. Los tipos, sitios y disponibilidad de 
los servicios de YES pueden variar.

TERAPIAS ESPECIALIZADAS:

Servicios no tradicionales que ofrecen formas 
alternativas y creativas de terapia para ayudar 
a mejorar la salud, el bienestar y el desempeño 
de los jóvenes en su comunidad.

 » Terapia asistida por animales

 » Terapia artística

 » Musicoterapia

 » Terapia recreativa

 » Orientación nutricional

APOYOS PARA LA VIDA COMUNITARIA:

Ayudan a las familias a adaptarse a las 
necesidades de salud mental de los 
jóvenes.

APOYOS A LAS FAMILIAS:

Conectan a las familias con personas que 
puedan compartir con ellas sus propias 
experiencias.

EMPLEO ASISTIDO Y CON APOYO:

Ayudan a los jóvenes a encontrar trabajo y 
desempeñarlo con éxito.

SERVICIOS PARAPROFESIONALES:

Ayudan con situaciones estresantes por 
medio de orientación y consejería.

SERVICIOS DE RESPIRO:

Permiten que las familias y los 
cuidadores tomen un descanso en su 
tarea de atender a los jóvenes inscritos 
en YES.

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE YES:

Llevan a los jóvenes a los servicios de 
YES cuando no hay otro medio de 
transporte disponible.

ALTERNATIVAS DE APOYO EN 
LA FAMILIA:

Brindan apoyo y facilitan las 
interacciones sanas entre toda la familia.

EQUIPOS AUXILIARES Y APOYOS PARA 
LA ADAPTACIÓN:

Brindan apoyos médicamente necesarios 
para evitar la asignación fuera del hogar.

MODIFICACIONES MENORES 
AL HOGAR:

Ayudan a la independencia de 
los jóvenes en el hogar y en la 
comunidad.

TRANSICIÓN A 
LA INDEPENDENCIA:

Ayudan con los costos de la 
mudanza de un joven a su 
propio hogar.

¿Cuánto dura 
el programa?
La estancia 
promedio es de 
11 a 18 meses, 
pero la duración 
del programa 
dependerá de las 
necesidades del joven.

¿Cómo pueden los 
jóvenes recibir los 
servicios del programa 
YES?
Se debe comunicar con su 
autoridad local de salud mental 
(LMHA) para inscribirse en 
la lista de interesados del 
programa YES. Sólo los padres, 
tutores o responsables de la 
custodia pueden solicitar que 
un joven sea agregado a la lista 
y evaluado para el programa, 
a menos que el joven esté 
legalmente emancipado. Puede 
localizar su LMHA en: apps.hhs.
texas.gov/contact/search.cfm.
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¿Qué ventajas ofrecen los servicios del programa YES?
• 
• 
• 
• 
• 

Reduce el tiempo que el menor pasa fuera de su hogar y comunidad debido a su necesidad de atención mental.
Previene las asignaciones al sistema de acogida y las cesiones de patria potestad.
Incrementa la oferta de servicios y apoyos de atención mental.
Cuida que las familias tengan acceso a servicios y apoyos no tradicionales determinados en el proceso de planeación centrado en la persona.
Mejora las vidas de los jóvenes y sus familias.

¿Quién puede recibir los servicios del programa YES?
Para participar en el programa, su hijo debe:

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Tener entre 3 y 18 años de edad.
Tener problemas mentales, emocionales o conductuales graves.
Tiener un diagnóstico de salud mental que cumple ciertos requisitos.
Estar en riesgo de tener que salir del hogar debido a las necesidades de atención por su enfermedad mental.
Cumplir los requisitos para estar en un hospital psiquiátrico.
Cumplir los requisitos para recibir Medicaid (los ingresos de los padres no se toman en cuenta).
En caso de estar legalmente emancipado, estar viviendo en un hogar establecido solo o con un tutor.

Opciones de servicios del programa YES
El equipo del menor y su familia determinan los servicios que mejor satisfacen las necesidades del joven. Los tipos, sitios y disponibilidad de los servicios de YES pueden variar.

TERAPIAS ESPECIALIZADAS:
Servicios no tradicionales que ofrecen formas alternativas y creativas de terapia para ayudar a mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los jóvenes en su comunidad.

• 
• 
• 
• 
• 

Terapia asistida por animales
Terapia artística
Musicoterapia
Terapia recreativa
Orientación nutricional

APOYOS PARA LA VIDA COMUNITARIA:
Ayudan a las familias a adaptarse a las necesidades de salud mental de los jóvenes.

APOYOS A LAS FAMILIAS:
Conectan a las familias con personas que puedan compartir con ellas sus propias experiencias.

EMPLEO ASISTIDO Y CON APOYO:
Ayudan a los jóvenes a encontrar trabajo y desempeñarlo con éxito.

SERVICIOS PARAPROFESIONALES:
Ayudan con situaciones estresantes por medio de orientación y consejería.

SERVICIOS DE RESPIRO:
Permiten que las familias y los cuidadores tomen un descanso en su tarea de atender a los jóvenes inscritos en YES.

SERVICIOS DE TRANSPORTE DE YES:
Llevan a los jóvenes a los servicios de 
YES cuando no hay otro medio de transporte disponible.

ALTERNATIVAS DE APOYO EN LA FAMILIA:
Brindan apoyo y facilitan las interacciones sanas entre toda la familia.

EQUIPOS AUXILIARES Y APOYOS PARA LA ADAPTACIÓN:
Brindan apoyos médicamente necesarios para evitar la asignación fuera del hogar.

MODIFICACIONES MENORES AL HOGAR:
Ayudan a la independencia de los jóvenes en el hogar y en la comunidad.

TRANSICIÓN A LA INDEPENDENCIA:
Ayudan con los costos de la mudanza de un joven a su propio hogar.

¿Cuánto dura el programa?
La estancia promedio es de 11 a 18 meses, pero la duración del programa dependerá de las necesidades del joven.

¿Cómo pueden los jóvenes recibir los servicios del programa YES?
Se debe comunicar con su autoridad local de salud mental (LMHA) para inscribirse en la lista de interesados del programa YES. Sólo los padres, tutores o responsables de la 

ap
custodia pueden solicitar que un joven sea agregado a la lista y evaluado para el programa, a menos que el joven esté legalmente emancipado. Puede localizar su LMHA en: 

ps.hhs.texas.gov/contact/search.cfm.

¿Qué significa “wraparound”?
“Wraparound” es un proceso integral de planeación en equipo centrado en los puntos fuertes que forma parte de los servicios del programa YES.

Un facilitador, el joven y su familia forman un equipo que se reúne mensualmente y puede incluir a familiares, amigos, vecinos, profesionales y otras personas 
importantes para el joven y su familia.

Trabajando como una sola unidad, el equipo formado por el menor y su familia puede alcanzar el éxito y construir las bases de una red de apoyo que continuará después de que 
los jóvenes se hayan graduado del programa YES.

¿Qué es el programa YES?
El Programa de Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) es un programa de Medicaid amparado por la sección 1915(c) que colabora con las familias y la comunidad con 
el fin de lograr que los jóvenes de Texas tengan acceso a toda una gama de servicios y apoyos comunitarios.

El programa YES ofrece servicios intensivos a través de un proceso integral de planeación en equipo centrado en los puntos fuertes, conocido en inglés como “wraparound”.

Los servicios del programa YES promueven la independencia y el éxito según lo definan los participantes y:

• 
• 
• 

están centrados en la familia
están bien coordinados
previenen las asignaciones fuera del hogar
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Para más información sobre el programa YES, visite: hhs.texas.gov/YES-waiver.

Salud y Servicios Humanos de Texas

http://apps.hhs.texas.gov/contact/search.cfm
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