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Introducción 
Análisis de Conducta Aplicada (ABA) es una de las terapias prescritas con frecuencia para las personas con autismo. 
El seguro privado comenzó a cubrir la terapia ABA, por sus siglas en inglés, en 2011, bajo una ley de Massachusetts 
conocida como ARICA. Después de la aprobación de la ley conocida como Autism Ominibus en 2014, MassHealth 

comenzó a cubrir la terapia ABA en 2015 

Preguntas Frecuentes 

¿Quién es elegible? 
ABA, por sus siglas en inglés, está a disposición a los niños diagnosticados con autismo menores de 21 años inscritos en 
MassHealth Standard y CommonHealth; y para los niños menores de 19 años inscritos en MassHealth Family Assistance. 

¿Cómo puede alguien obtener cobertura? 
El médico del niño (por lo general un pediatra del desarrollo, neurólogo, psicólogo), recomienda ABA. Después, la familia 
localiza un proveedor de ABA a través de las entidades de cuidado administrada por MassHealth (MCE, por sus siglas en 
inglés). De acuerdo con su MCE, ABA puede ser cubierto a través de otra planificación véase a continuación: 
 

Managed Care Entity (MCE) ABA a través: 

Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) 

Health New England (HNE) Mass Behavioral Health Partnership (MBHP) 

BMCHP Beacon Health Options 

Fallon Community Health Plan Beacon Health Options 

Neighborhood Health Plan (NHP) Beacon Health Options 

Tufts Health Public Plans Tufts Health Public Plans 

 
Los proveedores solicitan autorización para los servicios de ABA de MassHealth, realizan una evaluación, inicial, y 
desarrollan un plan de tratamiento. 

¿Cuánto tiempo tomara este proceso? 
El tiempo que se tomara para acceder a los servicios depende de cuánto tiempo toma para localizar un proveedor con la 
disponibilidad, el tiempo que se tomen para completar la evaluación inicial y recibir autorización para el plan de 
tratamiento. Las familias deben preguntarles específicamente a los proveedores a los cuales están interesados en usar 
que les den un estimado de tiempo para iniciar los servicios. 

¿Existen limitaciones en la cobertura? 
La cobertura se basa en criterios de necesidad médica del plan. No hay dólar o unidad de limitaciones en la cobertura 
anual o de por vida. 
 
¿Están  cubiertos los Grupos de Habilidades Sociales? 
Sí, sujeto a criterios de necesidad médica. 
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Mi hijo recibe ABA a través de Intervención Temprana (EI) - ¿es elegible? 
Los niños que reciben Servicios de Conducta  en el Hogar o servicios similares a ABA en Intervención Temprana (EI) 
tendrían derecho a esta cobertura, si cumplen con el criterio de necesidad médica, siempre y cuando no están 
recibiendo servicios duplicados a través de la EI. 
 
Mi hijo recibe ABA a través de Intervención Temprana (EI) - ¿qué sucede cuando cumpla 3 años? 
Si su hijo está recibiendo ABA en la EI, MassHealth cubrirá ABA despues de que cumpla los 3 años si cumplen con el 
criterio de necesidad médica. Le recomendamos que comience a trabajar con su equipo tan pronto como sea posible 
para asegurarse de que el acceso a ABA continúe después de que su hijo cumpla 3 años de edad. 
 
Tengo un seguro privado, pero no cubre ABA. ¿Puedo obtener ABA a través de MassHealth? 
Sí, siempre y cuando su hijo este también inscrito en MassHealth (generalmente CommonHealth). Se puede acceder 
información sobre CommonHealth y cómo inscribirse a través de ponerse en contacto con el Centro. 
 
Tengo seguro privado y CommonHealth. ¿Cubrirá MassHealth mis copagos para ABA? 
MassHealth puede cubrir los co-pagos por ABA, pero las reclamaciones deben ser presentadas por el proveedor. 
MassHealth cubrirá los co-pagos que no están siendo pagados por el asegurador primario, incluyendo si ese proveedor 
no está en la red con MBHP. Sin embargo, los proveedores que no están en la red con MBHP necesitarán obtener un 
acuerdo de caso único o un acuerdo fuera de la red para que los co-pagos sean pagados. Le recomendamos consultar 
con su proveedor, y estar contacto con nosotros si necesita ayuda adicional. 
 
He comprado un plan del Conector de salud que cubre la terapia ABA de mi hijo. ¿Tengo que cancelar este plan?  
No. Usted no está obligado a cancelar su plan del Conector. Sin embargo, es su opción de cancelar su plan del Conector y 
el acceder a servicios de ABA a través de MassHealth. 
 
¿Cómo son los servicios de educación bajo el IEP de mi hijo afectado? 
Esta cobertura no debería afectar los servicios del IEP de su hijo. 
 
¿También puedo solicitar a la Exención de Autismo Infantil de Medicaid? 
Familias cubiertos por MassHealth con niños menores de 9 años de edad, también pueden solicitar Exención de Autismo 
de Niños de Medicaid de Massachusetts a través de DDS. Los niños que reciben servicios a través de la Exención de 
Autismo de Medicaid también pueden recibir ABA a través de MassHealth, siempre y cuando que no estén recibiendo 
servicios duplicados a través de la exención. 
 
Soy un terapeuta ABA y quiero ofrecer servicios a través de MassHealth. ¿Qué debería hacer? 
Los proveedores deben ponerse en contacto con las entidades de atención administrada que están administrando el 
beneficio ABA a través de MassHealth: MBHP, Beacon Health Strategies y Tufts /Network Health.  Para más información 
o ayuda, por favor póngase en contacto con nuestro Centro. 

Para más información, póngase en contacto con un especialista en información al 774-455-4056 o envíenos un correo 
electrónico a info@disabilityinfo.org.   
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El Centro de Recursos de Seguros del Autismo es una división de INDEX / Universidad de Massachusetts Medical School Shriver 
Center. Parte de los fondos para el Centro se proporciona a través de subvenciones del Consejo de Massachusetts Discapacidades 
del Desarrollo (MDDC), Departamento de Massachusetts de Servicios de Desarrollo (DDS), Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts (DPH), y el Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachusetts (DESE). La Fundación de la Familia 
Nancy Lurie Marks, y la Fundación Doug Flutie Jr. para el autismo. INDEX es un servicio de información y referencia de ámbito estatal 
para las personas con discapacidad. El acceso en línea a los recursos completos está disponible en http://www.disabilityinfo.org 
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