
Adult Brain Injury (ABI) Program 
Programa para adultos con lesiones cerebrales (ABI) 

Descripción 

El programa (ABI) apoya a residentes del estado de Missouri entre la edad de veintiún a sesenta y cinco años, los cuales 
hayan sufrido una lesión cerebral a causa de un trauma. Atreves de la coordinación de servicios, el programa encadena a 
los individuos con los recursos, para ayudar a que estos lleguen a sus metas, tales como el poder vivir en forma 
independiente, participar en la comunidad y trabajar. Los individuos de escasos recursos, con comprobación de ello, 
pueden también recibir servicios de rehabilitación para ayudarles a alcanzar sus metas establecidas. Los servicios de 
rehabilitación incluyen terapia sicológica, entrenamiento vocacional y apoyo en el trabajo, al igual que apoyo para la vida 
en casa y dentro de la comunidad. 

Elegibilidad: 

Los participantes del programa deben: 
• Ser residentes del estado de Missouri.
• Edad entre veintiún y sesenta y cinco años.
• Cumplir con los requisitos médicos para determinar su elegibilidad.
• Cumplir con los requisitos de comprobantes financieros para poder obtener elegibilidad para los servicios

de rehabilitación.
Servicios 

El programa (ABI) imparte dos servicios básicos: Servicios de coordinación y rehabilitación. 

Los servicios de coordinación incluyen: 
 Evaluación de las necesidades del individuo.
 Desarrollo de la evaluación y tener al corriente el plan de servicios.
 Ayuda de localización y evaluación de los recursos tales como el cuidado medico, la vivienda, terapia,
transporte, rehabilitación entrenamiento vocacional y entrenamiento del comportamiento cognitivo.
 Información, educación y advocaría.

Los servicios de coordinación son proporcionados a todos los participantes del programa (ABI) sin importar 
su estatus económico. 

Los servicios de rehabilitación son dados a los participantes que se encuentran dentro de las guías financieras 
establecidas y cuando haya sido determinado que los servicios son necesarios para que el individuo pueda 
alcanzar la meta puesta a largo plazo como esta indicado en el plan de servicio de la institución de niños y 
jóvenes con necesidad de cuidados especiales (SHCN). 

Los servicios de rehabilitación incluyen: 
 Una evaluación y consulta neurosicológica.
 Modificación a la terapia sicológica.
 Entrenamiento de apoyo en la transición al hogar y a la comunidad.
 Entrenamiento pre-vocacional y pre-empleo.
 Seguimiento y apoyo en el empleo.
 Enseñanza especial.

Special Health Care Needs  Teléfono: (573) 751-6246 Sin Costo: (800) 451-0669 
PO Box 570  http://health.com.gov/living/families/shcn/ 
Jefferson City, MO 65102-0570 
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