
 
 

Encontrar un Proveedor de ABA (Análisis de Comportamiento Aplicado) 

Seguir estos pasos lo ayudará a atravesar lo que a veces puede ser un proceso difícil de encontrar 

un proveedor de ABA: 

1. Antes de comenzar, entienda que la terapia ABA es un tipo de tratamiento para el autismo 

y, dentro de la práctica de ABA, hay muchos enfoques. Puede ser útil revisar información 

básica para familiarizarse con esta terapia, así como con otros tratamientos.  

Puede encontrar un buen resumen de ABA en el sitio web de Autism Speaks, 

(https://www.autismspeaks.org/what-autism/treatment/applied-behavior-analysis-aba). Se 

puede encontrar una buena discusión general sobre los tratamientos para el autismo en el 

sitio web del Centro para el Control de Enfermedades, 

(https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/treatment.html). 

2. Obtenga una lista de proveedores de ABA que están dentro de la red para su seguro de 

salud. Puede llamar a su compañía de seguros para obtener una lista y / o descargar una 

copia de la lista de proveedores de ABA en el enlace que se encuentra en la página de inicio 

del Centro de Recursos del Seguro de Autismo (https://massairc.org/). En nuestro sitio web, 

lea "10 preguntas que hacerle a un proveedor de ABA" antes de hacer llamadas telefónicas.  

3. Cuando llame a un proveedor, tenga disponibles sus tarjetas de seguro y esté preparado 

con sus preguntas. Asegúrese de informar al proveedor sobre cualquier flexibilidad en el 

horario de su hijo, es decir, los horarios disponibles durante el día escolar o los fines de 

semana.  

4. Sea persistente. Llame a los proveedores cada 1-2 semanas para obtener actualizaciones 

sobre la disponibilidad del personal. Varios factores pueden afectar los tiempos de espera, 

que pueden llegar a ser más largos o más cortos que la estimación inicial que recibió de un 

proveedor.  

5. Sea paciente. Los problemas de personal de la agencia pueden limitar las horas de terapia o 

aumentar los tiempos de espera. A veces, esto significa que a su hijo inicialmente se le 

ofrecerán menos horas de ABA de las que su médico ha determinado que son médicamente 

necesarias. 

6. Si encuentra un proveedor con disponibilidad, pero no acepta su seguro, un solo acuerdo de 

caso puede ser una opción. Bajo un solo acuerdo de caso, la compañía de seguros acepta 
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cubrir los servicios de ABA de su proveedor fuera de la red y dicho proveedor acepta 

aceptar la tarifa de la red del asegurador por esos servicios. Esta es una solución temporal 

hasta que (1) encuentre un proveedor dentro de la red con disponibilidad o (2) el proveedor 

fuera de la red complete el proceso de acreditación para convertirse en un proveedor 

dentro de la red. 

7. ¿No puede encontrar un proveedor con disponibilidad? Pídale ayuda a su aseguradora. 

Asegúrese de guardar notas sobre las llamadas que realizó, incluida la agencia a la que 

llamó, con quién habló, el tiempo de espera previsto para la disponibilidad de personal y 

cualquier otro detalle. Es importante mantener un registro de sus intentos de asegurar un 

proveedor, para que pueda compartir esta información con su aseguradora, especialmente 

si necesita solicitar permiso para utilizar un proveedor fuera de la red a través de un solo 

acuerdo de caso. 

8. No todos los terapeutas de ABA serán los adecuados para su hijo. Puede tomar algún 

tiempo para que su hijo (y el resto de su familia) se adapte. Haga preguntas, investigue. 

Pero si aún no se siente cómodo o tiene inquietudes, hable con su agencia para solicitarle a 

uno o más terapeutas diferentes que trabajen con su hijo. 

Para obtener más información, comuníquese con un especialista en información al 774-

455-4056 o envíenos un correo electrónico a info@disabilityinfo.org. La versión actual de 

esta hoja informativa y otra información importante está disponible en nuestro sitio web, 

massairc.org. 
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