
 

Hoja de Datos ARICA 

¿Qué es ARICA y qué hace? 

ARICA (una ley relativa a la cobertura de seguro para el autismo) es una ley que exige a las 

aseguradoras de salud privadas en Massachusetts que brinden cobertura para el 

diagnóstico y tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA). 

 

¿Qué tipo de pólizas cubre ARICA? 

Esta ley se aplica solo a ciertos tipos de políticas de atención médica, por lo que es 

importante conocer el tipo de política que tiene. Los aseguradores privados (incluidos los 

planes totalmente financiados obtenidos a través de un empleador), el plan estatal que 

cubre a los empleados y jubilados del estado, los planes de servicios hospitalarios y las 

HMO deben cumplir con el mandato de ARICA. Algunos empleadores tienen planes 

“autofinanciados”, que no están sujetos a ARICA, sino que están regulados por la ley 

federal. Sin embargo, la mayoría de los planes "autofinanciados" en Massachusetts han 

optado por cubrir los tratamientos del autismo. Para obtener más información, consulte 

nuestra Hoja de datos "Acceso a Análisis de Conducta Aplicada (ABA) a través del Seguro".  

¿Cómo puedo saber si tengo cobertura para las terapias para el autismo? 

Si tiene un seguro a través de su empleador, pregunte a Recursos Humanos si su póliza es 

autofinanciada. Si tiene un plan autofinanciado, pregunte con quién debe comunicarse para 

obtener información específica sobre la cobertura de las terapias para el autismo. 

¿Qué sucede si el plan autofinanciado de mi empleador no cubre las terapias para el 

autismo que necesito? 

Puede abogar por ampliar la cobertura de terapias para el autismo bajo el plan 

autofinanciado del empleador. Si el plan autofinanciado del empleador no brinda 

cobertura para terapias, hay opciones para obtener cobertura a través del seguro 

disponible en MassHealth y / o el Health Connector. Nuestro Centro puede ayudarlo a 

abogar con su empleador para ampliar su cobertura de terapias para el autismo y, si es 

necesario, aconsejarle sobre formas alternativas de acceder a la cobertura. Importante: si 

un niño está pasando por la Intervención Temprana y necesitará cobertura para servicios, 

como ABA, bajo seguro, es importante planificar este cambio mucho antes de que el niño 

cumpla 3 años, ya que solo se puede acceder a algunas de las opciones de seguro durante 

periodos de matricula.  
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¿Está MassHealth sujeto a ARICA? 

ARICA se aplica solo a seguros privados regulados por el estado, pero MassHealth cubre 

muchos de los mismos tratamientos: 

• MassHealth Standard y MassHealth CommonHealth cubren la terapia de Análisis de 

Conducta Aplicada (ABA) para niños menores de 21 años, mientras que MassHealth 

Family Assistance brinda cobertura hasta que el niño cumpla 19 años. Se requiere 

autorización previa. 

• MassHealth puede cubrir copagos y deducibles para los tratamientos obligatorios 

de ARICA cubiertos por un seguro privado. 

• El Programa de Asistencia Premium puede ayudar a subsidiar la compra de pólizas 

de seguros privadas y pólizas a través del Connector que cubrirá ARICA. 

• Las familias cubiertas por MassHealth con niños menores de 9 años también 

pueden solicitar la exención de Medicaid para niños con autismo de Massachusetts 

a través del Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) de Massachusetts. 

Nota: este es un programa limitado, con ventanas de aplicaciones específicas; 

Consulte con el DDS para obtener más información. 

• Los usuarios pueden acceder a otros servicios para problemas emocionales y de 

comportamiento a través de la Iniciativa de Salud Conductual para Niños (Children's 

Behavioral Health Initiative, CBHI). 

 

¿Existen limitaciones de edad, servicios o dólares en cuanto al monto de la cobertura de 

ARICA? 

No. No hay límites de edad. Según ARICA "El diagnóstico y el tratamiento de los Trastornos del 

Espectro Autista no están sujetos a ningún límite anual o vitalicio de dólares o unidades de 

servicio en la cobertura, que es inferior al límite anual o vitalicio de dólares o unidades de 

servicios impuestos a la cobertura para el diagnóstico y tratamiento de condiciones físicas." 

 

¿Qué tratamientos están cubiertos por ARICA? 

La ley cubre la siguiente atención prescrita, provista u ordenada para una persona 

diagnosticada con uno de los trastornos del espectro autista por un médico con licencia o un 

psicólogo con licencia que determina que la atención es médicamente necesaria: 

• Atención de Rehabilitación o Habilitación: esto incluye servicios profesionales, 

asesoramiento y orientación y programas de tratamiento, que incluyen, entre otros, 

el análisis de comportamiento aplicado supervisado por un analista de 

comportamiento certificado por la junta, que es necesario para desarrollar, 

mantener y restaurar, en la medida de lo posible, el funcionamiento de un individuo. 

• Atención de farmacia: medicamentos recetados por un médico con licencia y 

servicios relacionados con la salud que se consideran médicamente necesarios para 

determinar la necesidad o la eficacia de los medicamentos, en la misma medida en 

que la póliza de seguro proporciona atención de farmacia para otras afecciones 

médicas. 

• Atención psiquiátrica: servicios directos o de consulta proporcionados por un 

psiquiatra con licencia en el estado en el que el psiquiatra practica. 

https://www.mass.gov/masshealth-childrens-behavioral-health-initiative


• Atención psicológica: servicios directos o de consulta proporcionados por un 

psicólogo con licencia en el estado en el que el psicólogo practica. 

• Atención terapéutica: servicios brindados por terapeutas del habla, terapeutas 

ocupacionales, fisioterapeutas o trabajadores sociales con licencia o certificados. 

¿Están cubiertos los grupos de habilidades sociales? 

Sí, siempre que se consideren "médicamente necesarios". 

  

¿Cómo se ven afectados los servicios educativos? 

ARICA no afecta los servicios educativos proporcionados bajo un IFSP, PEI o ISP. Las 

aseguradoras no están obligadas a pagar los servicios en la escuela. A la inversa, es posible 

que las escuelas no requieran que los padres accedan a un seguro privado para los servicios 

que un niño tiene derecho a recibir a través de la escuela. Puede encontrar información 

adicional en el Aviso Administrativo SPED 2012-1-La Ley del Seguro de Autismo (pdf). 

 

Para obtener más información, comuníquese con un especialista en información 

al 774-455-4056 o envíenos un correo electrónico a info@disabilityinfo.org. 

 

Esta hoja informativa y otra información importante están disponibles en nuestro sitio web, 

http://massairc.org/ 

.
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