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El Proveedor de Servicios Integrales (CSP)/Organización Proveedora de Servicios Globales (WPO) debe llenar esta forma.
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El participante o su representante legalmente autorizado tiene que llenar esta sección antes de recibir los servicios opcionales:
Si elijo inscribirme en el programa opcional YES para recibir servicios, entiendo que:
1.         También califico para recibir servicios del Plan Estatal de Medicaid mientras esté inscrito en el programa opcional YES.
2. Los servicios que reciba se identificarán en mi Plan Individual de Servicios y serán determinados por el equipo del menor y la familia dentro del proceso global.
3. Todos los servicios tienen que ser revisados y autorizados por el programa opcional de YES del sistema de HHS, de acuerdo con las normas del programa opcional de YES. Podrían aplicarse algunas limitaciones.
4. Entre los servicios previstos está el uso mínimo de servicios residenciales.
5. Si llegara a determinarse que soy un peligro para mí mismo o para otras personas y que no es posible garantizar la seguridad en la comunidad, me colocarán en un entorno más restrictivo.
6. Soy libre de elegir a mi Proveedor de Servicios Integrales (CSP)/Organización Proveedora de Servicios Globales (WPO) y a mis proveedores de servicios opcionales. Entiendo que esto incluye elegir al personal de servicios directos que prestará coordinación de servicios y servicios del programa opcional YES a través de los proveedores seleccionados.
7. Tanto yo como mi representante legalmente autorizado estamos obligados a participar activa y plenamente en el equipo del menor y la familia que determinará cuáles servicios voy a recibir.
8. Puedo pedir en cualquier momento que participen otras personas en el equipo del menor y la familia.
9. Si se sospecha o cree que soy víctima de abuso, maltrato, descuido o explotación, la autoridad local de salud mental está obligada a informar de inmediato a las autoridades de investigación apropiadas.
10. No califico para participar o recibir servicios a través de Texas Resiliency & Recovery ni de ningún otro programa opcional 1915 (c) en el hogar y en la comunidad como: el Programa de Servicios de Apoyo y Asistencia para Vivir en la Comunidad (CLASS); el Programa de Servicios en el Hogar y en la Comunidad (HCS); el Programa para Niños Médicamente Dependientes (MDCP); el Programa Opcional Combinado (CWP); el programa para Personas Sordociegas con Discapacidades Múltiples (DBMD); el programa de Alternativas en la Comunidad (CBA); el Programa de Texas para Vivir en Casa, y el Programa STAR+PLUS de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas.
 
Si decido participar en el programa opcional YES, entiendo que hay ciertas responsabilidades y expectativas que debo cumplir mientras participo en el programa y si no las cumplo podrían modificar, suspender o terminar mi participación. Acepto:
 
1. Ser un miembro activo del equipo del menor y la familia, y participar plenamente en la formulación de mi Plan Individual    de Servicios (IPC). Esto incluye, entre otros:
• identificar los servicios que deseo recibir consultando con mi equipo del menor y la familia de acuerdo con el proceso global;
• ayudar a programar y acudir a las citas de los servicios;
• informar al coordinador de servicios globales si voy a faltar a una cita;
• volver a programar cualquier cita a la que haya faltado.
2. Que existe la posibilidad de que el equipo del menor y la familia modifique mi IPC en cualquier momento, y no solamente    a la hora de la revisión regular de mi IPC, la cual se realiza por lo menos cada 90 días. Las razones por las cuales se    modificaría mi IPC son, entre otras:
• la identificación de servicios adicionales que contribuirían a mi tratamiento;
• la conclusión de que el tipo o la cantidad de un servicio que estoy recibiendo ya no es clínicamente necesario o  bueno para mi tratamiento;
• mi decisión de no participar en un servicio, y
• mi falta de participación en los servicios
3.  Cumplir continuamente los criterios de elegibilidad necesarios. Estos incluyen, entre otros:
• Cumplir con los requisitos de elegibilidad y los criterios demográficos de Medicaid;
• Cumplir con los criterios clínicos en la valoración inicial y cada año cuando se vuelva a hacer la valoración, y
• El CSP/WPO no puede certificar que la cantidad y la calidad de los servicios y apoyos que recibo satisfacen mis necesidades en el hogar o comunidad.
4.         Avisar al CSP/WPO y al proveedor de servicios opcionales de cualquier cambio en mis arreglos de vivienda o lugar de residencia. Estos incluyen, entre otros:
• cambio de residencia principal que no sea con mi representante legalmente autorizado;
• mudanza fuera del área de servicio del programa opcional, y
• prestación de servicios residenciales o institucionales, no comunitarios.
5.         Avisar al CSP/WPO y al proveedor de servicios opcionales de cualquier cambio en mi estado financiero que afecte mi elegibilidad de participar en el programa opcional. Estos incluyen:
• los ingresos y recursos personales míos/del participante (los ingresos y recursos de los padres no se toman en  cuenta), y
• haber sido informado de que mis beneficios de Medicaid han sido denegados, serán denegados o que se necesita  información adicional para determinar mi elegibilidad o para completar la solicitud.
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