Principios del Sistema de Cuidado
de los YES
Los Principios de Cuidado incorporados en el
sistema de los YES están destinados a guiar a las
agencias que trabajan con los niños en la prestación
y la administración de los servicios de salud mental,
y el apoyo a los miembros del grupo. Estos incluyen:
♦ Centrado en la familia al enfa zar las fortalezas
familiares y maximizar sus recursos
♦ Opinión y elección de la familia y juventud
♦ Servicios y apoyo basados en las fortalezas.
♦ El cuidado individualizado enfa za las fortalezas

Servicios de Empoderamiento
Juvenil (YES) viene a Idaho
Vienen cambios al sistema de salud mental
de los niños de Idaho a partir del 2018.
El nuevo sistema de cuidado proporcionará
una amplia selección de servicios para
atender las necesidades de los niños y
jóvenes con problemas emocionales graves
(SED) que ofrece:
♦

Servicios de colaboración y coordinación
entre las agencias que a enden a los
jóvenes.

♦

Un enfoque de equipo basado en las
fortalezas y centrado en la familia.

♦

Una amplia selección de servicios y
apoyo implementados entre 2018-2020.

y necesidades únicas del niño y la familia

♦ Basado en equipos con los padres como miem-

bros ac vos del equipo

♦ Conjunto de servicios basados en la comunidad
♦ Colaboración en los sistemas de servicios para

niños

♦ Iden ﬁcación temprana e intervenciones

disponibles en una variedad de situaciones

♦ Basado en resultados para medir el logro de los

planes y servicios de tratamiento

¡OBTENGA MÁS INFORMACIÓN!
yes.idaho.gov

♦ Compromiso incondicional de los proveedores

para alcanzar los obje vos del plan de tratamiento

♦ Servicios culturalmente competentes que re-

spetan la cultura y las preferencias del individuo
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Empoderando el bienestar mental
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PREPARÁNDONOS PARA UN NUEVO SISTEMA DE
CUIDADO EN LA SALUD MENTAL DE LOS NIÑOS DE IDAHO
Antecedentes
El Departamento de Salud y Bienestar (DHW) ha
autorizado este nuevo sistema de cuidado como parte
de un acuerdo resultante de la demanda judicial colectiva de Jeff D. El acuerdo de solución describe los
servicios que se deberán poner en marcha bajo el
nuevo sistema de cuidado y lo que el estado acuerda
hacer para cumplir con los términos de la demanda.

Participación en el Sistema de Cuidado de los YES

Los Servicios de Empoderamiento Juvenil
(YES) son un nuevo sistema de atención para
los niños y jóvenes de Idaho con problemas
emocionales graves (SED) que está previsto
que comenzará a u lizarse en el 2018.
A través de un esfuerzo coordinado y colabora vo,
las familias trabajarán con su equipo de tratamiento
para crear un plan que tome en cuenta las fortalezas y necesidades únicas de sus hijos o jóvenes.
En el nuevo sistema de cuidado, los proveedores
de los niños o los jóvenes colaborarán para
asegurarse de iden ﬁcar y dirigir a los niños con
problemas emocionales graves a los servicios lo
antes posible.

El obje vo del proyecto de los YES es
desarrollar, implementar y
sostener un sistema de atención de
salud mental para niños,
coordinado y orientado a la familia.

SERVICIOS NUEVOS Y MEJORADOS
•

Centrado en la
familia

•

Basado en las
fortalezas

•

Basado en la
comunidad

•

Basado en
resultados

•

Basado en equipos • Individualizado

Una persona con problemas emocionales graves (SED)
es un individuo que tiene una enfermedad mental
diagnosticable elegible y una discapacidad funcional
sustancial. Para el programa de los YES, un evaluador
determina la discapacidad funcional mediante las
Necesidades y Fortalezas para Niños y Adolescentes
(CANS).
Los niños y jóvenes menores de 18 años con problemas
emocionales graves (SED) que son residentes de Idaho
son considerados miembros del grupo y podrían
calificar para los YES.

Obtenga más información
Servicios de Empoderamiento Juvenil:
antecedentes, preguntas y respuestas acerca de YES,
informes y acuerdo de solución: yes.idaho.gov.
Servicios y apoyos actualmente disponibles:
llame a la línea de atención de Idaho al 2-1-1 o
1-800-926-2588 para comunicarse con su oﬁcina
regional de Salud y Bienestar o visite la página web
de salud mental: healthandwelfare.idaho.gov.

¿Sabía usted?
Se están desarrollando los YES con un proceso
colabora vo entre agencias estatales, padres,
jóvenes proveedores y defensores de la salud
mental.

