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Conexión a servicios de análisis de comportamiento aplicado (ABA) 
 

El análisis de comportamiento aplicado, o ABA, es una terapia intensiva conocida por su éxito en el 
tratamiento de personas de cualquier edad con trastorno del espectro autista (TEA) y otras 

discapacidades del desarrollo y puede apoyar el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas, 
sociales y de adaptación. Los servicios de ABA se brindan con mayor frecuencia en el hogar, pero 

también se pueden ofrecer en un centro de ABA o en la comunidad. 
 

Lo que necesitarás: 

 Informe de diagnóstico de un MD, DO, Ph.D. o Psy.D., que inidique las herramientas de 

evaluación utilizadas (por ejemplo: ADOS, CARS) 

o Los planes de seguro pueden tener criterios específicos, verifique su plan específico 

 Carta de necesidad médica proporcionada por un MD, DO, Ph.D., Psy.D o una enfermera 

practicante  

 Copia/imagen del frente y reverso de la tarjeta de seguro de su hijo 

 Examen físico realizado por un proveedor médico en los últimos 12 meses 

 

Dónde encontrar una agencia ABA: 

El lugar donde viva y la cobertura de su seguro determinarán qué agencias de ABA están disponibles 

para usted. Las listas de espera pueden variar de una agencia a otra, por lo que le recomendamos 

que se remita a varias agencias. Para localizar una agencia de ABA, puede buscar en los sitios web 

a continuación. 

Información sobre discapacidad 

https://disabilityinfo.org/ ->  Seleccione "Programas y servicio" -> seleccione su ciudad en el menú 

desplegable -> seleccione "Mass Health" o "Private Insurance" y luego haga clic en "Find". A partir de 

ahí, límite su búsqueda seleccionando a la izquierda "Tipo de programa" y elija "ABA". * Puede filtrar 

por idioma servido. 
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Massachusetts Behavioral Health Access (MABHA) 

 https://www.mabhaccess.com/Search.aspx  seleccione "ABA" en el menú desplegable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se muestran algunas agencias que contratan constantemente personal multilingüe o 

utilizan servicios de interpretación y traducción. Asegúrese de confirmar cualquier necesidad de 

idioma que pueda tener. 

** Tenga en cuenta: el Programa de Autismo no contrata ni respalda a ninguna agencia ABA 

específica. Le recomendamos que identifique la agencia que mejor se adapte a las necesidades de 

su familia** 

 
ABATEC, Spanish 
Phone: 617.477.4050       

Fax: 617-524.0406 
Email: info@abatec.org 
https://www.abatec.org/ 
 
LAMOUR Clinic, Spanish, Haitian Creole 
Phone: 781-885-7252 
Email: intake.ABA@LAMOURClinic.org 
https://lamourclinic.org/programs/for-children/ 
 
Linx Autism Services, Spanish 
490 Shrewsbury Street Lower Level 
Worcester MA 01604 
Tel: 508-926-8777 
Fax: 508-463-4132 
Email: hr@linxautism.com 
http://www.linxautism.com/ 

 
 
 
New England ABA, Interpreting Services 
Phone: (866) 926-4345 
Email: info@ne-aba.com 
https://ne-aba.com/ 
 
 
Stars To Success, Vietnamese  
Phong Pham, M.Ed, BCBA, LABA 
Phone: 857-919-4493 
Email: phong@starstosuccess.com 
https://www.starstosuccess.com 
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Child’s Name:    

 

Agency Name:  

Agency Email: 

 

Intake Date:  

Date of Assessment: 

Date to Start in Home Services: 

 

BCBA Assigned: 

Therapist Assigned: 

Agency Phone Number:   

Contact Name:  

 

Intake Contact:  

Time of Assessment: 

 

BCBA Phone Number:  

Therapist Phone Number: 

 

 

 

Schedule of Services:  

 

 

Notes:

 SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

AM        

PM        
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