
 

Opciones después de 26 años: Información del Seguro de Salud 

para Adultos Discapacitados Dependientes 

 

Mi hijo tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y está en mi póliza familiar. 

¿Qué pasa cuando cumpla 26 años? 

Todos los niños pueden permanecer bajo la política de los padres hasta los 26 
años. Los niños con discapacidades a menudo pueden permanecer en la 
política de los padres después de los 26 años. 

 
¿Cómo mantengo a mi hijo en mi póliza después de cumplir los 26 años? 

Los padres deben aplicar a su empleador o asegurador para esta cobertura, ya 
que cada compañía tiene diferentes requisitos. No es una buena idea esperar 
hasta el último minuto, después de que haya recibido la notificación de que 
debido a que su hijo cumple 26 años, se le dará de baja de su póliza. En su lugar, 
recomendamos que los padres notifiquen a su empleador o asegurador lo antes 
posible, idealmente varios años antes de cumplir 26 años, que su hijo tiene una 
discapacidad y que deberán permanecer en la póliza.  
 
¿Esto solo se aplica a las personas con TEA? 

No, esto se aplica a cualquier niño que haya sido diagnosticado con una 
discapacidad. El diagnóstico no tiene que ser TEA; Podría, por ejemplo, ser 
depresión o trastorno de ansiedad. 
 
¿Qué documentación se requiere? 

Todas las aseguradoras tienen requisitos diferentes, por lo que recomendamos 
solicitar lo antes posible. Como mínimo, es probable que la aseguradora exija la 
documentación de la discapacidad a un profesional médico, pero también 
puede exigirle que envíe información adicional. Además, algunas aseguradoras 
solo pueden aprobar la cobertura por un período de tiempo limitado y 
requieren una nueva solicitud o revisión de la determinación de discapacidad 
para continuar la cobertura. 
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Mi hijo tiene un trabajo que proporciona seguro. Si pierden su trabajo, 
¿puedo volver a ponerlos en mi póliza? 
Solo si tienen menos de 26 años. Si un niño no cumple con la política de los 
padres cuando cumplen 26 años, generalmente no pueden volver a inscribirse, 
independientemente de su discapacidad. Si su hijo tiene una discapacidad, 
considere mantenerlos en su póliza, independientemente de su acceso al 
seguro a través de su empleador actual. 

¿Qué pasa si mi hijo ya es mayor? 

Algunos empleadores / aseguradores aún permiten cobertura para un niño con 
una discapacidad que tiene más de 26 años. Recomendamos consultar con su 
empleador o asegurador. 

 
¿ARICA cubre los tratamientos de autismo para adultos? 

Sí. ARICA, la ley que exige que las pólizas de seguro privadas y reguladas por el 
estado cubran el tratamiento médicamente necesario para las personas con 
autismo, no tiene límite de edad. Para más información, consulte nuestra Hoja 
de Datos de ARICA.  

 
¿Puedo comprar una póliza de Health Connector que proporcionará acceso a 
los beneficios de ARICA para mi hijo? 
Sí, pero no todas las pólizas vendidas a través de Health Connector ofrecen este 
acceso. Para obtener la cobertura de ARICA para su hijo, debe seleccionar uno 
de los "Planes de salud calificados no subsidiados". Estos planes se venden a 
través del conector durante sus períodos de inscripción abierta. Si tiene 
preguntas adicionales sobre los Planes de Connector y ARICA, contáctenos. 
 
Mi hijo adulto está recibiendo MassHealth. ¿Pueden también tener seguro 
privado? Si es así, ¿cuál es el plan primario? 
Sí, un hijo adulto que recibe MassHealth también puede tener seguro privado. 
En general, el seguro privado es el plan primario y MassHealth es el plan 
secundario. 

 
¿MassHealth proporcionará Asistencia Premium para seguros privados? 

Si su hijo recibe MassHealth y también está en la póliza de su empleador, es 
elegible para la Asistencia Premium, sin límite de edad. 
 
¿Qué sucede cuando un padre comienza a recibir Medicare? 

Cuando un padre hace la transición a Medicare, por lo general no sigue 
teniendo un seguro privado. Para obtener más información, puede consultar a 
un consejero familiarizado con los beneficios de Medicare, a través del 
programa estatal "Satisfaciendo las Necesidades de Información de Salud de 
Todos" (Serving the Health Information Needs of Everyone, Programa SHINE). 
 
¿Qué debería estar haciendo ahora? 

https://massairc.org/information-about-the-massachusetts-insurance-law/arica-faq/
https://massairc.org/information-about-the-massachusetts-insurance-law/arica-faq/
https://www.mass.gov/service-details/find-a-shine-counselor


• Si su hijo adulto con una discapacidad es menor de 26 años y está 
cubierto por su póliza, comuníquese con su aseguradora o empleador 
para saber qué pasos específicos debe seguir para mantenerlos en su 
póliza a los 26 años. 

• Si su hijo adulto con una discapacidad es menor de 26 años y no está 
cubierto en su póliza, considere agregarlo nuevamente a su póliza 
ahora. 

• Si su hijo adulto con una discapacidad es mayor de 26 años, todavía vale 
la pena preguntarle a su empleador o asegurador si aún podrían 
permitirle incluir a este niño en su póliza. 
 

Para obtener más información, comuníquese con un especialista en información al 774-455-
4056 o envíenos un correo electrónico a mailto:info@massairc.org. La versión actual de esta 
hoja informativa y otra información importante se pueden encontrar en nuestro sitio web, 
http://massairc.org/. 
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