
Tener entre 3 y 18 años de edad.
Tener problemas mentales, emocionales o conductuales graves. 
Estar diagnosticado con una enfermedad mental que cumpla 
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 (sin tener en cuenta los 
ingresos de los padres). 
Vivir actualmente en un hogar regular solo o con un tutor legal.

El primer paso para entrar al programa YES es llamar a la línea de 
consultas del programa YES en Gulf Coast Center. Todos pueden 
llamar para obtener información. Sin embargo, sólo un padre, guardián 
o tutor principal pueden solicitar que se añada a un joven a la lista de
consulta y se le evalúe para el programa, a menos que la persona que
llame sea un joven legalmente emancipado.

Servicios de Empoderamiento 
Juvenil (YES)

Los objetivos del programa son:

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

Incrementar la oferta de 
servicios y apoyos de 
atención mental.

Mejorar las vidas de los 
niños y adolescentes. 

Tanto usted como su hijo 
tienen el respaldo de un 
equipo de expertos.

Los servicios y apoyos están 
orientados a cubrir las 
necesidades de la familia

Tanto usted como su hijo 
pueden acceder a servicios 
que solo están disponibles 
a través del programa.

Los apoyos brindados 
ayudan a que su hijo pueda 
permanecer en su hogar o 
en la comunidad.

YES 
Servicios de Empoderamiento Juvenil (YES) es un programa de 
Medicaid que da asistencia a niños y jóvenes con problemas graves de 
salud mental, emocional y conductual. YES, amparado por la exención 
establecida en la sección 1915(c), ofrece servicios intensivos a través 
de un proceso integral de planificación en equipo centrado en los 
puntos fuertes, conocido en inglés como Wraparound. Este enfoque 
integral se vale de los apoyos a nivel familiar y comunitario y utiliza 
los servicios YES para consolidar la red natural de apoyo de la 
familia y sus lazos con la comunidad. Los servicios YES estan están 
centrados en la familia, coordinados y efectivos para evitar que el 
menor tenga que ser retirado del hogar, así como para promover toda 
una vida independiente y el éxito según lo que este signifique para 
cada persona. 

Para participar en YES, su hijo deberá:

Línea de Consultas del Programa YES en Gulf Coast Center 409-944-4555

Los beneficios incluyen:
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