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Introducción: Cómo Crear un Plan de Servicios Centrado en la Persona
La planificación de servicios centrade en la persona es un proceso en equipo que le permite a usted, como participante de Medicaid, planificar su tratamiento pensando en su visión del futuro.  Su equipo confiará en usted (y su familia) como los expertos en todo lo que necesita, y los comprometerá para asegurarse de que el plan terminado refleje sus fortalezas y necesidades.
Cómo Usar Esta Plantilla de Plan
Nota Importante:  Esta plantilla contiene una funcionalidad que tal vez no esté disponible en versiones anteriores de Adobe Reader. Para utilizar la funcionalidad completa de este formulario, use la versión más reciente de Adobe Acrobat Reader disponible para descargas gratuitas en https://acrobat.adobe.com/us/en/acrobat/pdf-reader.html.  Además, también se debe habilitar JavaScript para usar este formulario.
Cuando abra este formulario, es posible que encuentre el mansaje de abajo.  Si encuentra este mensaje, seleccione el menú desplegable Opciones y elija Habilitar JavaScript.
Botones Agregar/Eliminar
Cada vez que necesite más espacio, haga clic en el botón "+Agregar" para agregar otra fila.
Puede agregar todas las filas que necesite. Si tiene que eliminar una fila, haga clic en el botón "Eliminar".
Función Completar Automáticamente de Adobe PDF
Adobe PDF tiene una función que almancena la información ingresada en los campos para uso futuro dentro del mismo formulario. Esto puede ser útil en caso de que ested tenga que volver a usar el mismo texto en otras áreas del formulario.  Para activar esta función en la barra de menús, seleccione Edición > Preferencias...   Luego, seleccione la cartegoría Formularios y use el menú desplegable en la sección "Completar automáticamente" para elegir Básico.   Nota: Se recomienda la opción Básico de esta función ya que la opción Avanzado podría producir resultados no deseados.
Tipo de Plan:
Si no es un plan inicial, fecha del plan más reciente:
Mi Información de Cantacto
Información de Contacto del Coordinador de la Atención Dirigida/Facilitador del Plan
¿Con qué frecuencia se reunirá este equipo?
¿Con qué frecuencia el Coordinador de la Atención Dirigida/Facilitador del Plan se contactará conmigo/mi hijo?
Cómo Solicitar Actualizaciones en Mi Plan
Usted tiene derecho a recibir actualizaciones en su plan cada vez que cambien sus necesidades o circunstancias, o a solicitud. Para solicitar una cita a fin de actualizar su plan, llame o escriba un correo electrónico a su facilitador del plan a través de la información de contacto que se indica en la página 1.
Personas que Me Ayudaron  (Familiares, Amigos, Asesores, Médico, Proveedores de Servicios)
¿Qué persona de su vida puede ayudarle a crear un plan para alcanzar sus metas? Por ejemplo, familiares, amigos, profesionales de salud mental, docentes y líderes religiosos. Como mínimo, incluya proveedores de atención de la salud mental y a su padre o madre en el equipo. 
Apellido
Nombre   
Relación
Correo Electrónico
Teléfono
Cómo Me Apoya esta Persona
Hermanos y Miembros de la Familia
Enumere los hermanos y cualquier otro miembro de la familia, además de los padres enumerados en la página 1.
Que viven en la misma residencia
Apellido
Nombre
Relación
Información para que Me Conozcan
¿Qué quiero obtener de este proceso?
¿Qué quiero obtener de este proceso? (Continuación)
¿Qué es lo que más me gusta hacer, y qué es realmente importante para mí?
¿Qué es lo que más me gusta hacer, y qué es realmente importante para mí? (Continuación)
¿Cómo es mi mejor día?
¿Cómo es mi mejor día? (Continuación)
¿Cómo es mi peor día?
¿Cómo es mi peor día? (Continuación)
¿Cuáles son mis talentos y fortalezas?
¿Cuáles son mis talentos y fortalezas? (Continuación)
¿Qué tipo de cosas disfruto hacer con familiares/amigos, y cómo son mis relaciones con mis familiares/amigos?
¿Qué tipo de cosas disfruto hacer con familiares/amigos, y cómo son mis relaciones con mis familiares/amigos? (Continuación)
¿Hay algún aspecto sobre mi origen étnico, fe, idioma o cultura que deberíamos tener en cuenta?
¿Hay algún aspecto sobre mi origen étnico, fe, idioma o cultura que deberíamos tener en cuenta? (Continuación)
¿Qué aspectos de mi vida me gustaría cambiar?  
Identifique cualquier inquietud o dificultad que tenga o cualquier cambio que quiera abordar en su plan. Pueden ser aspectos de su vida que quiera cambiar en general, por ejemplo: mejorar el rendimiento escolar, hacer nuevas amistades, pasar más tiempo con la familia, etc.
¿Qué aspectos de mi vida me gustaría cambiar? (Continuación)
¿Qué aspectos de mi vida quiero que sigan igual? 
Por ejemplo, asuntos, actividades, rutinas, relaciones que deben seguir igual que ahora para que me sienta feliz y contento.
¿Qué aspectos de mi vida quiero que sigan igual? (Continuación)
¿Qué servicios o apoyo me han dado resultado antes?
¿Qué servicios o apoyo me han dado resultado antes? (Continuación)
¿Qué servicios o apoyo no me han dado resultado antes?
¿Qué servicios o apoyo no me han dado resultado antes? (Continuación)
¿Cuáles son mis asignaturas y clases favoritas de la escuela? ¿Indican una posible orientación vocacional para mí?
¿Cuáles son mis asignaturas y clases favoritas de la escuela? ¿Indican una posible orientación vocacional para mí? (Continuación)
¿Qué clase de futuro quiero para mí? ¿Cuánto tiempo me llevará llegar allí?
¿Qué clase de futuro quiero para mí? ¿Cuánto tiempo me llevará llegar allí? (Continuación)
Mis Factores de Riesgo y Planes Alternativos
¿Cuáles son los riesgos graves que enfrento, y cómo me he preparado para superarlos?
Factor de Riesgo
Estrategias:
¿Cómo y quién trata este riesgo?
Plan Alternativo
(Cuando mi apoyo principal no está disponible)
Plan para Crisis
¿Qué señales me advierten que voy camino a una crisis?
¿Qué señales me advierten que voy camino a una crisis? (Continuación)
¿Qué cosas pueden ayudarme a sentirme mejor o a tranquilizarme?
¿Qué cosas pueden ayudarme a sentirme mejor o a tranquilizarme? (Continuación)
¿Cómo es una crisis en mi caso?
Defina cómo se ve y se siente una crisis para usted/su hijo. Además, pida a su familia y otros cuidadores que le ayuden a identificar cómo perciben una crisis e incluya eso en su respuesta.
¿Cómo es una crisis en mi caso? (Continuación)
¿Qué cosas o situaciones me alteran y podrían causar una crisis o afectar mis actividades cotidianas?
Si usted sabe que hay ciertas situaciones que afectan su capacidad para mantenerse saludable y progresar en sus metas, hágaselas saber a su equipo de apoyo y a su equipo de planificación.
¿Qué cosas o situaciones me alteran y podrían causar una crisis o afectar mis actividades cotidianas? (Continuación)
¿Qué conductas arriesgadas o peligrosas podría manifestar durante una crisis?
El hecho de comunicar a su equipo de apoyo información sobre desencadenantes y factores de riesgo en todos los aspectos de su vida puede ayudarle a resolver problemas y evitar situaciones peligrosas.
¿Qué conductas arriesgadas o peligrosas podría manifestar durante una crisis? (Continuación)
¿Cómo comunico a los demás que estoy teniendo una crisis?
Describa de qué manera su familia y otros integrantes de su equipo de apoyo sabrán que usted necesita más apoyo. Incluya conductas, actos y palabras que les ayuden a saber cuándo intensificar el apoyo.
¿Cómo comunico a los demás que estoy teniendo una crisis? (Continuación)
¿Cómo quiero que me ayuden si ven que estoy teniendo una crisis?
¿Cómo quiero que me ayuden si ven que estoy teniendo una crisis? (Continuación)
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en mi hogar?
Incluya acciones, técnicas de superación y recursos que usted puede usar para poner fin a una crisis.
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en mi hogar? (Continuación)
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en la escuela?
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en la escuela? (Continuación)
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en la comunidad?
¿Cuál es la mejor manera de manejar una crisis cuando estoy en la comunidad? (Continuación)
¿Con quién hay que comunicarse cuando tengo una crisis?
Nombre
Relación
Correo Electrónico
Teléfono Principal
Teléfono Alternativo
Mis Antecedentes de Salud
¿Cuáles son los puntos más importantes de mis antecedentes médicos?
Describa cualquier punto importante de sus antecedentes médicos e incluya fechas, tratamientos y resultados. Si alguna vez fue hospitalizado, también describa esas circunstancias.
¿Cuáles son los puntos más importantes de mis antecedentes médicos? (Continuación)
¿Qué medicamentos tomo (a la fecha de esta reunión de planificación)?
Nombre del Medicamento
Frecuencia y Dosis
Finalidad del Medicamento
¿Algún problema o efecto secundario?
Evaluaciones y Diagnósticos
Diagnósticos Clínicos (Indique primero el diagnóstico primario)
Diagnóstico
Proveedor
Fecha
Salud Mental/Consumo de Sustancias
Discapacidades del Desarrollo
Medical
Evaluaciones Funcionales (las más recientes)
Tipo de Evaluación
Fecha de Evaluación
Nombre del Proveedor
Calificación de la Evaluación CANS
CANS
Evaluaciones Adicionales Disponibles en el Momento de la Planificación  (Salud Mental, Trastorno del Desarrollo, Médica, Escolar, Otra)
Tipo de Evaluación
Fecha de Evaluación
Nombre del Proveedor
Resultados
Referencias/Solicitud de Documentos
¿Qué dicen de mí la evaluación CANS y otras evaluaciones?
Use esta área para anotar sus fortalezas y necesidades a fin de que pueda crear un plan de apoyo. La evaluación de Necesidades y Fortalezas de Niños y Adolescentes (Child & Adolescent Needs and Strengths, CANS) ayuda a identificar sus fortalezas y virtudes a fin de que pueda usarlas para trabajar en las áreas donde tiene necesidades.
Calificación de la Evaluación CANS
Fortaleza
Calificación de la Evaluación CANS
Necesidad
Mis Prioridades
¿En qué quiero trabajar durante los próximos 90 días?
¿En qué quiero trabajar durante los próximos 90 días? (Continuación)
¿En qué quisiera trabajar después?
¿En qué quisiera trabajar después?  (Continuación)
Mis Metas y Servicios Recomendados, y el Apoyo para Alcanzar Cada Meta
¿Qué meta quiero alcanzar?
Fijar varias metas le ayuda a trabajar en varias áreas en las que haya identificado necesidades. Es importante que sus metas se complementen entre sí y que no se contrapongan; su equipo puede ayudarle a refinar su lista de metas y resultados.
Meta:
¿Qué fortalezas utiliza?
¿Qué necesidades trata?
¿Qué apoyo natural puede ayudar con esta meta?
Marque si No Identificó Ninguna
¿Cómo sabrá el equipo que se ha alcanzado la meta?
¿Cómo se medirá el progreso?
Servicios o apoyo para alcanzar esta meta
Servicio
Detalles con respecto a este Servicio
Proveedor (si se identificó)
Notas
Plan de Transición   (A un nivel de atención diferente, al sistema de adultos, etc.)
Plan de Transición  (Continuación)
Información sobre Presupuesto, Plan de Medicaid y Programas de Exención  [SOLAMENTE PARTICIPANTES CON DISCAPACIDADES DEL DESARROLLO]
Las desviaciones periódicas menores de cantidad y frecuencia de tipo de servicio son permisibles cuando la desviación es guiada por el padre, madre o tutor. Todos los cambios permanentes a un tipo de servicio o cantidad requieren un apéndice.  
Información sobre Presupuesto, Plan de Medicaid y Programas de Exención (continuado)    
Firmas del Participante y la Familia
Al firmar abajo, acepto que este plan refleja las acciones, los servicios y el apoyo que necesito y quiero. Haré mi parte para alcanzar mis metas y resultados deseados, y he tomado la decisión informada de firmar este plan. Las casillas marcadas indican que estoy de acuerdo con las declaraciones que se muestran a continuación.
La aprobación de OPTUM del plan de servicio centrado en la persona para el cumplimiento con el Código de Reglamentos Federales (Code Federal Regulations, CFR) no constituye una aprobación de servicios.
¿El niño/joven y la familia tuvieron la oportunidad de elegir quiénes participaban en el desarrollo de su plan de servicios centrado en 
la persona?
¿El niño/joven y la familia tuvieron la oportunidad de elegir la hora y el lugar de las reuniones de planificación de servicios centrada en la persona?
Declaro que el plan está escrito en un idioma que entiendo.
Al marcar Sí, indico que estoy de acuerdo con los servicios recomendados en el plan. Si marco No, doy una explicación más abajo.
Firmas de los Miembros del Equipo que Prestarán Cada Servicio o Brindarán Apoyo Natural para Alcanzar las Metas Identificadas en Este Plan.
Proveedores de Servicios
Refiriéndose a sus Metas y Servicios Recomendados, enumere cada proveedor que aceptó prestar un servicio recomendado en su plan.  Agregue una nueva fila para cada servicio, independientemente de que el mismo proveedor preste varios servicios en su plan.  La firma del proveedor confirma el acuerdo para trabajar en las metas identificadas en el plan en los servicios específicos recomendados dentro del plan y para prestar servicios específicos recomendados dentro del plan. 
Nombre del Proveedor
Servicio
Firma
Fecha de la Firma
Información de Contacto del Miembro
Reglas Básicas
¿Cuáles son las Reglas Básicas para el Equipo del Hijo y la Familia?  
Identifique reglas significativas que garantizarán el éxito del equipo del plan de servicios centrado en la persona. Cada integrante del equipo desarrollará y cumplirá estas reglas. Las reglas se deben centrar en desarrollar un entorno seguro y sincero donde el participante pueda dirigir el desarrollo del plan de servicios centrado en 
la persona.
 
¿Cuáles son las Reglas Básicas para el Equipo del Hijo y la Familia? (Continuación)
Estrategias de Resolución
Describa cómo manejará el equipo los conflictos o desacuerdos en las reuniones del CFT.
Incluya estrategias para resolver conflictos o desacuerdos dentro del proceso, así como pautas claras sobre conflictos de intereses para todos los participantes de 
la planificación.
 .
Describa cómo manejará el equipo los conflictos o desacuerdos en las reuniones del CFT. (Continuación)
Opciones de Servicios y Proveedores que se Ofrecieron al Miembro
Opciones ofrecidas a la persona con respecto a los servicios y el apoyo que recibe y de quién.
Si hay un solo proveedor de servicio como opción en su región, indique esto aquí.
Servicio Seleccionado
Proveedores Ofrecidos
Firma del Facilitador
Firma del Coordinador de la Atención Dirigida/Facilitador del Plan.  La firma del Coordinador de la Atención Dirigida (TCC) significa que todos los proveedores de servicios identificados dentro de este plan de servicios centrado en la persona confirma el acuerdo para trabajar en las metas identificadas en el plan en los servicios específicos recomendados dentro del plan, y la Coordinación de la Atención Dirigida tiene un registro de sus firmas o correos electrónicos.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Optum Idaho Behavioral Health Plan
	PCPVersion: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	PCPVersion_Copy: 
	btn_HighlightFields: 
	MID_Display: 
	btn_Example_Add: 
	Button1: 
	PlanType_Initial: 
	PlanType_Annual: 
	PlanType_Amend: 
	PCPRevisedDate: 
	MID: 
	MbrLastName: 
	MbrFirstName: 
	MbrMiddleInitial: 
	MbrDOB: 
	MbrPreferredName: 
	PreferredPronoun: 
	Gender: 
	MbrAge: 
	MbrPhone: 
	MbrEmail: 
	MbrPrefContactMethod: 
	MbrAddress: 
	MbrAptNbr: 
	MbrCity: 
	MbrState: 
	MbrZip: 
	MbrLivesWith: 
	Parent1LastName: 
	Parent1FirstName: 
	Parent1MiddleInitial: 
	Parent1Phone: 
	Parent1Email: 
	Parent1PrefContactMethod: 
	Parent1Address: 
	Parent1AptNbr: 
	Parent1City: 
	Parent1State: 
	Parent1Zip: 
	Parent2LastName: 
	Parent2FirstName: 
	Parent2MiddleInitial: 
	Parent2Phone: 
	Parent2Email: 
	Parent2PrefContactMethod: 
	Parent2Address: 
	Parent2AptNbr: 
	Parent2City: 
	Parent2State: 
	Parent2Zip: 
	FacilitatorLastName: 
	FacilitatorFirstName: 
	FacilitatorPhone: 
	FacilitatorEmail: 
	FacilitatorPrefContactMethod: 
	FacilitatorAgencyName: 
	PCSPIntialContactDate: 
	MeetingFrequency: 
	CheckInFrequency: 
	btn_TeamMbr_ADD: 
	TeamMbrLastName: 
	TeamMbrFirstName: 
	TeamMbrRelationship: 
	TeamMbrEmail: 
	TeamMbrPhone: 
	TeamMbrRole: 
	btn_TeamMbr_REMOVE: 
	btn_Sibling_ADD: 
	Yes: 
	No: 
	SiblingLastName: 
	SiblingsFirstName: 
	SiblingsRelationship: 
	btn_Sibling_REMOVE: 
	GainFromProcess: 
	ImportantToMe: 
	BestDay: 
	WorstDay: 
	TalentsAndStrengths: 
	WhatRelationshipsAreLike: 
	KeepInMind: 
	WouldChange: 
	DontChange: 
	WorkedWell: 
	DidntWorkWell: 
	FavoriteSubjects: 
	Future: 
	btn_RiskFactor_ADD: 
	EmergContactName: 
	Strategies: 
	BackUpPlan: 
	btn_RiskFactor_REMOVE: 
	WarningSigns: 
	CalmingStrategies: 
	CrisisDescription: 
	CausesOfCrisis: 
	UnsafeBehaviors: 
	CommunicatingCrisis: 
	HowToHelpDuringCrisis: 
	HandlingCrisisAtHome: 
	HandlingCrisisAtSchool: 
	HandlingCrisisInCommunity: 
	btn_EmergContact_ADD: 
	EmergContactRelationship: 
	EmergContactEmail: 
	EmergContactPhone: 
	EmergContactAltPhone: 
	btn_EmergContact_REMOVE: 
	NoSignficiantMedicalHistory: 
	SignificantMedicalHistoryDetail: 
	NoMedications: 
	btn_Medication_ADD: 
	MedicationName: 
	MedicationFreqAndDose: 
	MedicationPurpose: 
	MedicationIssues: 
	btn_Medication_REMOVE: 
	btn_Diagnosis_ADD: 
	DiagnosisDescription: 
	DiagnosisProvider: 
	Enter Diagnosis Date or select date from drop down.: 
	Select if diagnosis is a mental health/substance use diagnosis: 
	Select if diagnosis is a developmental disabilities diagnosis: 
	Select if diagnosis is a medical diagnosis: 
	btn_Diagnosis_REMOVE: 
	CANSAssessmentDate: 
	CANSAssessmentProvider: 
	CANSRating: 
	NoAdditionalAssessments: 
	btn_Assessment_ADD: 
	AssessmentType: 
	AssessmentDate: 
	AssessmentProvider: 
	AssessmentOutcome: 
	AssessmentReferrals: 
	btn_Assessment_REMOVE: 
	btn_CANSStrength_ADD: 
	StrengthRating: 
	StrengthDomain: 
	btn_CANSStrength_REMOVE: 
	btn_CANSNeed_ADD: 
	NeedRating: 
	NeedDomain: 
	btn_CANSNeed_REMOVE: 
	FocusNext90: 
	WorkOnLater: 
	btn_GoalsAndServices_ADD: 
	btn_GoalsAndServices_REMOVE: 
	GoalDescription: 
	StrengthsUsedByGoal: 
	NeedsAddressedByGoal: 
	GoalNaturalSupports: 
	NoNaturalSupportsIdentifed: 
	GoalAchievement: 
	GoalProgressMeasurement: 
	btn_GoalService_ADD: 
	ServiceDescription: 
	ServiceDetails: 
	ServiceProvider: 
	ServiceNotes: 
	btn_GoalService_REMOVE: 
	TransitionPlan: 
	BudgetAmount: 
	PlanTotal: 
	BudgetInfoDate: 
	BudgetInfoCompletedBy: 
	NotAgreeExplanation: 
	TextField7: 
	DateField2: 
	btn_ProviderSignature_ADD: 
	ServiceProviderName: 
	ServiceProvided: 
	ServiceProviderSignature: 
	ServiceProviderSignatureDate: 
	btn_ProviderSignature_REMOVE: 
	MbrLastName_Display: 
	MbrFirstName_Display: 
	MbrMiddleInitial_Display: 
	MbrDOB_Display: 
	GroundRules: 
	ResolutionStrategies: 
	btn_ServiceProviderOptions_ADD: 
	ServiceSelected: 
	btn_ServiceProviderOptions_REMOVE: 
	ProviderNameOffered: 
	btn_ServiceProviderOffered_REMOVE: 
	btn_ServiceProviderOffered_ADD: 
	FacilitatorSignature: 
	FacilitatorSignatureDate: 



