
Llame a la Oficina Regional del Centro de Missouri/ 
Departamento de Salud Mental (CMRO/DMH) al (573) 
441-6278. Diga que necesita canalización a los servicios. 

1
Después de una breve evaluación, en caso 
correspondiente, CMRO/DMH le enviará una solicitud 
por correo postal.

2
Llene la solicitud en un plazo de 30 días. Envíela por 
correo postal a 900 W. Nifong Blvd., Suite 200, 
Columbia, MO 65203, o por fax al (573) 884-4294. 

3
CMRO/DMH le asignará una persona de contacto 
quien le ayudará con el resto del proceso de 
admisión.
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CMRO/DMH realizará una evaluación domiciliaria, por 
teléfono o mediante una videollamada en un plazo de 30 
días hábiles. 

Se le pedirá que firme un formulario que autorizará que 
CMRO/DMH tenga acceso a expedientes escolares o 
médicos. 

CMRO/DMH le informará por teléfono y correspondencia si 
cumple o no los criterios para acceder a los servicios en ese 
mismo plazo de 30 días hábiles. 

Si cumple los criterios de Boone County Family Resources, 
se le asignará un coordinador de apoyos que programará 
una reunión inicial con usted en un plazo de 30 días.
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Boone 
County 
Family 
Resources
P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N



Nuestra misión es usar de manera eficaz y eficiente los 
servicios de la agencia y otros recursos disponibles para 
permitir que los residentes del condado de Boone que 

padezcan discapacidades del desarrollo prosperen en la 
comunidad, se relacionen con los demás y alcancen sus 

metas personales.
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Escanee este código o 
visite www.bcfr.org/intake 



Nuestra misión es usar de manera eficaz y eficiente 
los servicios de la agencia y otros recursos disponibles 
para permitir que los residentes del condado de Boone 
que padezcan discapacidades del desarrollo prosperen 

en la comunidad, se relacionen con los demás y 
alcancen sus metas personales.

Escanee este código o visite www.bcfr.org/intake 
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