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El Programa de Servicios de Empoderamiento 
Juvenil (YES) es un programa de Medicaid, 
amparado por la sección 1915(c) de la Ley de 
Seguro Social, cuyo fin es lograr que los jóvenes
de Texas tengan acceso a toda una gama de 
servicios y apoyos comunitarios.

¿Qué ventajas ofrecen los servicios
del programa YES?
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Usted y su hijo tienen el respaldo de un 
equipo de expertos.
Los servicios y apoyos cubren las necesidades 
de su hijo y de la familia.
Usted y su hijo pueden acceder a servicios que 
solo están disponibles a través del programa.
Los servicios ayudan a que su hijo 
permanezca en su hogar o en la comunidad.

El programa YES ofrece:

Apoyos para la vida en la comunidad
Servicios para el empleo
Apoyo para la familia
Servicios paraprofesionales
(orientación y asesoramiento)
Servicios de respiro
Transporte por razones no médicas
Modificaciones menores a la vivienda
Terapias especializadas
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Terapia asistida por animales
Terapia artística
Musicoterapia
Orientación nutricional
Terapia recreativa

Equipos auxiliares y apoyos para la adaptación
Servicios para la transición a la independencia

Un facilitador se reunirá con la familia 
ara determinar los servicios que más adecuados para 
su hijo (la disponibilidad depende de varios factores).

¿Quién puede participar en el 
programa YES?
Para participar en el programa, su hijo debe:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Tener entre 3 y 18 años de edad.

Tener problemas mentales, emocionales o 
conductuales graves.

Tener una enfermedad mental diagnosticada 
que cumpla ciertos requisitos.

Correr el riesgo de tener que dejar su hogar 
debido a la atención profesional requerida.

Cumplir los requisitos para estar en un 
hospital psiquiátrico.

Cumplir los requisitos de Medicaid (los 
ingresos de los padres no se toman en cuenta).

En caso de estar legalmente emancipado, estar 
viviendo en un hogar regular solo o con un tutor.

Para más información, visite el sitio web 
del programa YES: hhs.texas.gov/YES-waiver

Spindletop Center

655 S. 8th St.
Beaumont, TX 77701

1-844-886-3280

Condados donde se 
prestan los servicios:
Chambers, Hardin, 
Jefferson, Orange




