Medically Fragile Adult Waiver (MFAW) Program
Programa para el adulto medicamente frágil (MFAW)

Descripción
Este programa (MFAW) proporciona servicio de autorización y coordinación de servicios médicos
necesarios a aquellos que estén registrados en MO HealthNet y que sean mayores de veintiún años. Estas
personas ya no pueden continuar con los servicios a traves del programa Niños y jóvenes saludables (HYC)
y requieren atención medica equivalente al nivel de la proporcionada en una institución de asistencia de
grado intermedio. No pueden estar inscritos en otro programa. Tienen que haber sido calificados
anteriormente, por el programa de HCY, para recibir cuidados impartidos por personas independientes. Los
servicios autorizados pueden incluir cuidados personales en el hogar incluyendo cuidadores, visitas de
enfermeras y equipo medico especializado.

Elegibilidad
El participante debe:
• Ser residente del estado de Missouri
• Tener mas de veintiún años
• Ser miembro de MO HealthNet
• Tener un código federal que coincida con el código de elegibilidad de MO HealthNet
• Requerir atención medica equivalente a la proporcionada en una institución de nivel intermedio
• No estar inscrito en otro programa.
• Haber sido calificados, por el programa de HCY, para recibir cuidados impartidos por personas
independientes

El servicio de coordinación incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación de las necesidades
Identificación y acceso a los proveedores de servicio
Desarrollo e implementación del plan de servicio
Coordinación de servicios por medio de la identificación de recursos y referimientos
Apoyo a la familia
Asistencia en el arreglo funcional del hogar para acomodar las necesidades medicas
Planeación de la transición
Autorización previa de servicios médicos necesarios, los cuales incluyen:
• Cuidados al individuo manejados por persona independiente
• Cuidado personal avanzado
• Ayudante para asistir al que proporciona los cuidados
• Visitas de enfermeras registradas
• Abastecimiento de objetos médicos especializados

Special Health Care Needs
PO Box 570
Jefferson City, MO 65102-0570

Teléfono: (573) 751-6246
Llamada gratuita:(800)451-0669

http://health.mo.gov/living/families/shcn/
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