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Servicios de Empoderamiento de la Juventud 

(Programa YES) CONTACTOS 

El sistema de atención YES implica a múltiples agencias y organizaciones. 

Consulte la siguiente lista para saber a quién dirigirse en caso de preguntas 

relacionadas con el Programa YES. 
 

Pregunta o necesidad Información de contacto 

Asesor independiente para determinar 

SED para la elegibilidad para el 

Programa YES 

Liberty Healthcare: 877-305-3469 

Sitio web: http://idahoias.com 

Elegibilidad para Medicaid 

Teléfono: 877-456-1233 

Correo electrónico: 

Mybenefits@dhw.idaho.gov  

Sitio web: https://idalink.idaho.gov 

Preguntas sobre los servicios YES 

actualmente disponibles para 

adolescentes de Idaho con Medicaid 

y cómo acceder a esos servicios. 

Línea de atención para miembros de Optum: 855-202-0973 

Sitio web: www.optumidaho.com 

Correo electrónico: optum.idaho.yes@optum.com 

Información del Programa YES para 

proveedores de Medicaid 

Línea de atención para proveedores de Optum: 855-202-0983, extensión 1 

Sitio web: www.optumidaho.com 

Correo electrónico: optum.idaho.yes@optum.com 

Transporte sanitario no urgente MTM: 877-503-1261 

Sitio web: www.mtm-inc.net/idaho 

Preguntas o dudas sobre el Programa 

YES de Medicaid 

Teléfono: 208-364-1910 

Correo electrónico: YESProgram@dhw.idaho.gov 

Información sobre recursos locales o 

ayuda para las familias que navegan 

por YES- División de Salud 

Conductual 

Póngase en contacto con su oficina local de Salud Conductual: 

http://healthandwelfare.idaho.gov/offices 

Correo electrónico: YES@dhw.idaho.gov 

Preguntas o dudas para Medicaid 

sobre Liberty 
Correo electrónico: IndependentAssmnts@dhw.idaho.gov 

Preguntas o dudas para Medicaid sobre 

Optum Idaho 
Teléfono: 866-681-7062 

Cuestiones no urgentes relacionadas 

con los servicios de Salud Mental 

Infantil a través de la División de 

Salud Conductual 

Póngase en contacto con su oficina local de Salud Conductual: 

http://healthandwelfare.idaho.gov/offices 

O llame a la Oficina Central de Boise al 855-643-7233 o 208-334-6870 

Correo electrónico: yes@dhw.idaho.gov 

Asistencia técnica a los proveedores 

que utilizan ICANS 

Correo electrónico: 

ICANSHelpDesk@dhw.idaho.gov  

Teléfono: 844-726-7493 o 208-334-7316 

Preguntas sobre CANS 
Correo electrónico: yes@dhw.idaho.gov 

Formulario de contacto en http://yes.idaho.gov 

Preguntas sobre adolescentes con SED 

contenidos por el Departamento de 

Centros Correccionales de Idaho (IDJC) 

Teléfono: 208-334-5100 

Sitio web: http://idjc.idaho.gov 

Familias y Jóvenes de Idaho (FYIdaho): 

Apoyo, defensa y educación para las 

familias que navegan por el sistema 

de salud mental juvenil de Idaho 

Teléfono: 208-433-8845, extensión # 1 

Correo electrónico: info@fyidaho.org 

Sitio web: https://www.fyidaho.org/ 

Apoyo de padres de Idaho con 

experiencia en la crianza de niños con 

necesidades complejas de salud mental 

Sitio web de la Red de Padres de Idaho para la Salud Mental Infantil: 

http://idahoparentnetwork.org 
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