
 

Cobertura ABA de MassHealth 

Introducción 

El Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) es una de las terapias 

que se recetan con frecuencia para las personas con autismo. El seguro privado comenzó a 

cubrir la terapia ABA en 2011, según una ley de Massachusetts conocida como ARICA. Luego 

de la aprobación del Autism Omnibus Bill en 2014, MassHealth comenzó a cubrir ABA en 

2015. 

Preguntas Frecuentes 

¿Quién es candidato? 

 

Los niños menores de 21 años a los que se les diagnostica autismo pueden obtener servicios 

de ABA a través de MassHealth Standard y CommonHealth; Los beneficios de ABA para 

niños inscritos en MassHealth Family Assistance están disponibles hasta que el niño cumpla 

19 años. 

¿Cómo accede alguien a la cobertura? 

El médico del niño (generalmente un pediatra del desarrollo, un neurólogo, un psicólogo) 

recomienda ABA para un niño que ha sido diagnosticado con autismo. La familia luego 

localiza a un proveedor de ABA a través de su plan MassHealth. Dependiendo de su plan 

específico de MassHealth, ABA puede estar cubierta por una de las tres redes de 

proveedores: Mass Behavioral Health Partnership (MBHP), Beacon Health Options o 

TuftsHealthTogether. Para averiguar a qué red debe acceder ABA, le recomendamos que 

se comunique con su plan o con el Servicio de atención al cliente de MassHealth o que 

revise la lista en la última página de esta hoja.  

Una vez que haya iniciado una solicitud de servicios de ABA, el proveedor solicitará la 

autorización de MassHealth, realizará una evaluación inicial y desarrollará un plan de 

tratamiento.  

¿Cuánto tiempo tomará este proceso? 

Esto depende de cuánto tiempo se tarda en localizar un proveedor con disponibilidad y 

cuánto tiempo les lleva completar la evaluación inicial y recibir la autorización para el plan 

de tratamiento. Las familias deben preguntar a los proveedores específicos que están 

pensando usar para obtener una estimación de cuánto tiempo llevará iniciar los servicios. 
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Para obtener más información sobre cómo encontrar un proveedor, consulte nuestra Hoja 

de datos "Cómo Encontrar un Proveedor de ABA". 

 

¿Existen limitaciones en la cobertura? 

La cobertura se basa en los criterios de "necesidad médica" del plan. No hay limitaciones 

anuales o vitalicias en dólares o unidades de servicio en la cobertura. 

¿Están cubiertos los grupos de habilidades sociales? 

Sí, sujeto a criterios de "necesidad médica". 

 

Mi hijo recibe ABA a través de la Intervención Temprana (EI). ¿MassHealth también pagará 

por los servicios de ABA? 

Los niños que reciben Servicios de Comportamiento en el Hogar o servicios similares a ABA 

en Intervención Temprana (EI) son elegibles para la cobertura de MassHealth si los servicios 

se consideran "médicamente necesarios" y no duplican los servicios que reciben a través de 

EI. 

Mi hijo recibe ABA a través de la Intervención Temprana (EI). ¿Qué sucede cuando cumpla 3 

años? 

Si su hijo recibe ABA en EI, MassHealth cubrirá ABA después de que cumpla 3 años, 

nuevamente, sujeto a los criterios de necesidad médica. Le recomendamos que comience a 

trabajar con su equipo lo antes posible para evitar o minimizar una interrupción en la 

prestación de servicios en el momento en que su hijo cumple 3 años. 

 

Tengo un seguro privado, pero no cubre ABA. ¿Puedo obtener ABA para mi hijo a través 

de MassHealth? 

Sí, siempre y cuando su hijo también esté inscrito en MassHealth (CommonHealth o 

Standard). Para obtener información sobre CommonHealth y cómo inscribirse, le 

recomendamos que se comunique con nuestro Centro. Puede encontrar nuestra Hoja de 

Datos de CommonHealth de MassHealth en el sitio web del Centro.  

 

Tengo seguro privado y CommonHealth. ¿MassHealth cubrirá mis copagos para ABA? 

MassHealth puede cubrir los copagos de ABA, pero las reclamaciones deben ser enviadas 

por el asegurador principal (es decir, la compañía de seguros privada). MassHealth cubrirá 

los copagos que no están siendo pagados por la aseguradora principal, incluso si ese 

proveedor no está en la red con MBHP. Sin embargo, los proveedores que no están en la 

red con MBHP deberán obtener un acuerdo de caso único o fuera de la red para que se 

paguen los copagos. Recomendamos consultar con su proveedor. Póngase en contacto con 

nosotros si necesita ayuda adicional.  

 

¿Cómo se ven afectados los servicios educativos bajo el PEI de mi hijo? 

Los servicios de ABA a los que se accede a través del seguro médico no deben limitar de 

ninguna manera los servicios educativos que su hijo tiene derecho a recibir a través de su 
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PEI. Lea más sobre los Proveedores de Medicaid Basados en la Escuela que Participan en 

MassHealth 

 

¿También puedo solicitar la exención de Medicaid para niños con autismo? 

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

solicitar la exención de Exención de Medicaid para Niños con Autismo de Massachusetts a 

través del DDS. Los niños que reciben servicios a través de la Exención de Medicaid para 

Autismo también pueden recibir ABA a través de MassHealth, siempre y cuando ABA no 

duplique los servicios que se obtienen a través de la exención.  

 

Soy terapeuta de ABA y quiero brindar servicios a través de MassHealth. ¿Qué tengo que 

hacer? 

Los proveedores deben comunicarse con las Entidades de Atención Administrada (MCEs) 

que administran el beneficio de ABA a través de MassHealth: MBHP, Beacon Health Options 

y Planes Públicos de Tufts Health. Para obtener más información o asistencia, póngase en 

contacto con nuestro Centro.  

 

¿Cómo puedo saber qué Plan de Salud del Comportamiento debo contactar? 

Revise la lista adjunta de los planes de MassHealth. Una vez que ubique su plan en la 

primera columna de la tabla, verá el número de teléfono del Plan de Salud Conductual en la 

tercera columna. También puede comunicarse con el número que se encuentra en su 

tarjeta de MassHealth y solicitar el número de teléfono de su Proveedor de Salud 

Conductual. 

 

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, 

https://massairc.org  
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