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El Proveedor de Servicios Integrales (CSP) o la Organización Proveedora de Servicios Globales (WPO) tienen que llenar esta forma y enviarla         al proveedor del programa opcional YES seleccionado.
Programa opcional de Servicios de Empoderamiento Juvenil - Selección del proveedor opcional
Tipo de selección:
He recibido una lista de proveedores del programa opcional YES (proveedores de servicios opcionales) en mi área de servicio. Entiendo que tengo derecho a elegir mi proveedor de servicios opcionales bajo el programa opcional YES. Entiendo que esto incluye elegir al personal de servicios directos que prestará los servicios del programa opcional YES a través del proveedor de servicios opcionales seleccionado.
El proveedor de servicios opcionales que he seleccionado es:
Entiendo que, una vez inscrito en el programa opcional YES, tengo derecho a cambiar de proveedor de servicios opcionales si así lo deseo.
Al firmar a continuación, verifico que:
1. El participante y el representante legalmente autorizado seleccionaron al proveedor de servicios opcionales nombrado del   cual recibirá los servicios del programa opcional YES.
2. La Comisión de Salud y Servicios Humanos (HHSC) de Texas ha confirmado a este CSP o WPO que el participante cumple los requisitos clínicos de elegibilidad.
3. La HHSC ha confirmado a este CSP o WPO que el participante cumple los requisitos de elegibilidad de Medicaid. 
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