
Palabras que Debo Conocer y Entender

La siguiente es una lista de términos que has visto resaltados en azul en negrita  
a lo largo de la guía o que puedes encontrar en tu proceso de transición. Hemos 
incluido algunas definiciones útiles para que te sientas más seguro al comprender 
estos términos.

■	 Solicitud: Formularios que llenas.

■	 Consecuencia: El resultado de algo que haces o decides.

■	 	Eficacia de Costo: Comparación de los costos de los servicios con el valor personal que le das a tu 
participación en los servicios.

■	 	Examen, Diagnóstico y Tratamiento Periódicos y Tempranos (Early Periodic Screening, 
Diagnosis and Treatment, EPSDT): Si eres menor de 21 años y necesitas un servicio de salud 
mental para pacientes ambulatorios que normalmente no está cubierto para tu grupo de edad, 
puedes solicitar el beneficio de EPSDT (consulta la página 16 para obtener más información).

■	 Cálculo Aproximado: Calcular aproximadamente el valor o el costo de algo.

■	 	Plan de Salud Mental de Idaho (Idaho Behavioral Health Plan, IBHP): Ofrece una variedad de 
servicios de salud mental para pacientes ambulatorios a los miembros de Medicaid en Idaho; que 
incluyen servicios de salud mental para niños y adultos, según la necesidad médica. 

■	 	Medicaid: El programa de seguro de salud pública de los Estados Unidos para personas de bajos 
ingresos.

■	 	Optum Idaho: Una compañía de atención de la salud que administra los beneficios para pacientes 
ambulatorios de Idaho Behavioral Health Plan (IBHP) para los miembros de Medicaid de Idaho y 
el Departamento de Salud y Bienestar Social de Idaho (Idaho Department of Health and Welfare, 
IDHW).

■	 Persistente: Seguir haciendo algo durante mucho tiempo.

■	 	Autorización Previa: El proceso que hace un Proveedor para pedir permiso para prestar un 
servicio a un paciente.

■	 	Autodefensa: Defenderte de una manera positiva para que puedas explicar a los demás lo que 
necesitas para tener éxito.

■	 	Jóvenes en Edad de Transición:  Los adolescentes que tienen entre 17 y 19 años (estas edades se 
relacionan específicamente con esta Guía). 

■	 	Equipo de Tratamiento:  Todas las personas que trabajan contigo para ayudarte a tener éxito en 
la vida. Cada integrante del equipo tiene habilidades especiales y una función específica. TÚ eres el 
integrante más importante de tu equipo.
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