
 
 
 
 
 

Ley de Seguro de Autismo de Massachusetts (conocido como ARICA) 
Preguntas Frecuentes 

 

¿Qué es ARICA y qué hace? 
ARICA (una ley que trata con la cobertura de seguro de salud para el autismo), una ley que fue 
aprobada en 2010, requiere que  las aseguradoras privadas de salud en Massachusetts proporcionen 
cobertura para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del espectro autista. 
 
¿Qué tipos de pólizas cubre ARICA? 
La legislación de Massachusetts sólo puede repercutir en ciertos tipos de pólizas de cuidado de 
salud, así que la cobertura bajo ARICA dependerá del tipo de póliza que usted tenga.  A las 
aseguradoras privadas, los empleados y los retirados bajo el plan del estado, los planes de servicios 
de hospitales y las Organizaciones para Mantener la Salud (HMOs, por sus siglas en inglés) se les 
requerirá que cumplan con el mandato.  Muchos empleadores tienen planes "autofinanciados", que 
se rigen por una ley federal y que no están sujetos a Arica. Sin embargo, la mayoría de los planes 
"autofinanciados" en Massachusetts están cubriendo tratamientos del autismo. 

 
¿Cómo puedo saber si tengo la cobertura para los tratamientos del autismo?  
Póngase en contacto con su empleador o compañía de seguros para preguntar si su póliza es 
autofinanciado o no. Incluso si su plan es autofinanciado, su empresa puede proporcionar cobertura 
bajo ARICA, y / o cubrir terapias de autismo. 
 
¿Qué pasa si el plan autofinanciado de mi empleador no cubre terapias de autismo que necesito? 
Si su plan no ofrece cobertura para las terapias, hay opciones para obtener un seguro a través de 
MassHealth y / o el Conector de salud para acceder a la cobertura. Importante: Si un niño está en 
transición de salir  de intervención temprana y necesitará una cobertura alternativa, es importante 
planificar bien esto antes de que el niño cumpla 3, ya que algunas de las alternativas que se pueden 
acceder sólo durante períodos de inscripción específicos. 
 
Si su empleador no ofrece cobertura para el tratamiento del autismo, nuestro Centro puede ayudar 

a abogar con su empleador y le aconsejará sobre las formas alternativas para acceder a la cobertura. 
 
¿Esta MassHealth sujeto a ARICA? 
ARICA aplica sólo a regulación estatal de seguro privado, pero MassHealth cubre muchos de los 
mismos tratamientos: 

 

 MassHealth cubre Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA), la terapia para los niños 
menores de 21 años con MassHealth Standard y MassHealth  CommonHealth; y menores de 19 
años con MassHealth  Family  Assistance. Se requiere autorización previa. 

 MassHealth podría cubrir copagos y deducibles para tratamientos mandatorios de ARICA 
cubiertos por un seguro privado. 

 El Programa de Asistencia Premium puede ayudar a subsidiar la compra de las pólizas de seguro 
privadas y pólizas a través del Conector que cubrirá ARICA. 
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 Las familias cubiertas por MassHealth con niños menores de 9 años de edad también pueden 
solicitar Massachusetts Children’s Autism Medicaid Waiver a través del Departamento de 
Servicios de Desarrollo de Massachusetts (DDS). Nota - este es un programa limitado, con 
ventanas de aplicaciones específicas, consulte con DDS para más información. 

 Los consumidores pueden acceder a otros servicios para los problemas emocionales y de 
comportamiento a través del programa Iniciativa Infantil de Salud Mental (CBHI).   

 
¿Hay alguna limitación en la edad, servicios, o cantidad en dólares bajo la cobertura de ARICA? 
No. No hay límites de edad. Según ARICA "El diagnóstico y el tratamiento de desórdenes del 
espectro de autismo no estará sujeto a ninguna cantidad anual o de por vida o limitación de unidad 
por servicio en la cobertura en la cual es menos que la cantidad anual o de por vida o limitación de 
unidad por servicio impuesta en la cobertura para el tratamiento y diagnóstico de condiciones 
físicas" 
 
¿Qué tratamientos están cubiertos por ARICA? 
La ley cubre el siguiente cuidado prescrito, provisto, u ordenado por un médico licenciado (o un 
psicólogo licenciado) que determine que el cuidado médico es necesario para un individuo al que se 
le haya diagnosticado con uno de los Desórdenes de Espectro de Autismo: 

 Cuidado para Habilitar o Rehabilitar  – incluye servicios profesionales, de consejería y 
orientación y programas de tratamiento incluyendo, pero no limitado a, un análisis aplicado de 
la conducta que sea supervisado por un analista certificado por una junta de la conducta, que 
sea necesario para desarrollar, mantener y restaurar al máximo posible el funcionamiento de un 
individuo. 

 Cuidado farmacéutico - las medicinas recetadas por un médico con licencia, y los servicios 
relacionados con la salud que se estimen médicamente necesarios, para determinar la 
necesidad o la eficacia de los medicamentos, en la misma medida que el cuidado farmacéutico 
lo provee la póliza de seguros para otras condiciones médicas. 

 Cuidado psiquiátrico - los servicios directos o de consultoría que provee un psiquiatra con 
licencia  en el estado en que el psiquiatra práctica. 

 Cuidado psicológico - los servicios directos o de consultoría que provee un psicólogo con licencia 
en el estado en que el psicólogo práctica. 

 Cuidado terapéutico - los servicios que proveen los terapistas certificados o licenciados del 
habla, terapistas ocupacionales, terapistas físicos o trabajadores sociales.   

 
¿Están cubiertos grupos de habilidades sociales? 
Sí, sujeto a criterios de necesidad médica. 
 
¿Cómo se ven afectados los servicios de educación? 
ARICA no afecta a los servicios educativos prestados en virtud de un IFSP, IEP o ISP. Los 
aseguradores no están obligados a pagar por los servicios en la escuela. Por el contrario, las escuelas 
no pueden requerir a los padres a acceder a un seguro privado para los servicios que un niño tiene 
derecho a recibir a través de la escuela. Información adicional se puede encontrar aquí. 
 
Para más información, póngase en contacto con un especialista en información al 774-455-4056 o 
envíenos un correo electrónico a info@disabilityinfo.org 

 
     Última actualización 13 de octubre 2015 

Para ver la versión más reciente, por favor visite nuestra página Web:   http://www.disabilityinfo.org/arica/    
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