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Los Servicios de Empoderamiento Juvenil 
(YES) es el sistema de salud mental infantil 
de Idaho que ayuda a las familias a acceder 
a los servicios y apoyos para sus hijos con 
trastornos emocionales graves (SED). Este 
folleto proporciona información sobre los 
principios de atención que forman parte de 
los YES y lo que las familias pueden esperar de 
este sistema de atención. 

Los trastornos emocionales graves (SED) 
es el término que se utiliza cuando un niño 
menor de 18 años tiene un diagnóstico 
de salud mental y deficiencia funcional, 
según lo determinado por la herramienta 
de necesidades y fortalezas de niños y 
adolescentes (CANS). Un impedimento 
funcional afecta la capacidad del niño para 
participar social, académica y emocionalmente 
en el hogar, en la escuela o en la comunidad.

La herramienta de necesidades y fortalezas 
de niños y adolescentes (CANS) se utiliza 
en Idaho para identificar las fortalezas y 
necesidades de un joven, incluyendo una 
deficiencia funcional. Se utiliza durante la 
planificación del tratamiento y la prestación de 
servicios.

Si su hijo no califica para Medicaid
Comuníquese con la Oficina de Salud Mental 
Infantil de su localidad para obtener ayuda 
para acceder a los servicios de salud mental 
en su área. Visite la página de contacto en yes.
idaho.gov para obtener más información.
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Si su hijo ya tiene Medicaid
Los jóvenes con Medicaid ya tienen acceso a 
todos los servicios y apoyos de salud mental, 
excepto para el servicio de suspensión 
temporal cubierto por Medicaid.

Contacte al proveedor de atención 
administrada del plan de salud del 
comportamiento de Idaho para encontrar un 
proveedor de salud mental en su área para 
programar una evaluación.

Solicite una evaluación de salud mental que se 
realice usando la herramienta CANS. 

Si su hijo no tiene Medicaid o usted 
quiere un servicio de suspensión 
temporal cubierto por Medicaid
Los jóvenes con SED pueden ser elegibles 
para Medicaid después de reunirse con un 
evaluador independiente.

El asesor independiente ayuda a identificar a 
los jóvenes que tienen trastornos emocionales 
graves (SED). No todos los jóvenes necesitan 
reunirse con el evaluador independiente, pero 
puede ser útil en las siguientes situaciones:

• Su hijo no tiene Medicaid. Los jóvenes que 
se determine que tienen SED son elegibles 
para Medicaid en un nivel de ingresos más 
alto, hasta el 300 % de la guía federal de 
pobreza (FPG).

• Su hijo ya tiene Medicaid, pero a usted 
le gustaría tener acceso a los servicios 
de suspensión temporal cubiertos por 
Medicaid para ellos.

 
 
 
Tenga en cuenta: Si un joven es elegible 
para la cobertura de Medicaid después de 
consultar al evaluador independiente, se 
requieren evaluaciones independientes 
anuales y redeterminaciones de elegibilidad 
para mantener la elegibilidad. Además de las 
revisiones anuales, los jóvenes que visitan 
al evaluador independiente completan un 
plan de servicios centrado en la persona 
como parte de su proceso de planificación de 
atención coordinada con su equipo de niños y 
familias (CFT).

Acceso al sistema de atención de los YES a través de Medicaid

Proveedor de atención 
administrada del plan de salud 
del comportamiento de Idaho

Optum Idaho
855-202-0973

optumidaho.com

Evaluador independiente

Liberty Healthcare 
877-305-3469
idahoias.com


