
 

 

El Análisis de Conducta Aplicado (ABA) o (Applied Behavior Analysis en ingles) es 

considerado por muchos como una intervención estándar de oro para enseñar a los 

niños con trastorno del espectro autista. A través de su metodología basada en 

evidencia y en datos, se ha demostrado que ABA fomenta la mejora de 

comportamiento, el desarrollo de habilidades y una mayor independencia para una 

amplia variedad de estudiantes. ABA es una ciencia, y el programa individual debe 

diseñarse en torno a su perfil de aprendizaje único. 

Aunque el ABA se puede acceder como una intervención por parte de profesionales 

capacitados a través de un plan de educación individualizado (IEP), usted también 

puede acceder a esta intervención en casa a través de su plan de seguro familiar. 

Esta guía le explicará cómo configurar esta intervención, qué esperar y algunas 

preguntas que puede considerar hacerle al proveedor de ABA. 

REÚNA LOS DOCUMENTOS IMPORTANTES 

 La mayoría de las agencias de ABA requerirán documentos iniciales antes de establecer una sesión de admisión.  

 Estos probablemente incluirán: 

 El informe de diagnóstico de las personas (debe indicar que se utilizó una evaluación estandarizada como "ADOS" 

o "CARS" 

 Una "carta de necesidad médica" de un médico que recomiende el servicio 

 Una copia de la tarjeta de seguro de la persona (puede ser una foto tomada con 

un teléfono) 

 A veces, las agencias individuales también tendrán formularios de consentimiento y 

formularios de admisión que requieren antes de programar esa primera visita. Debe 

preguntarle a la agencia cuando realice la consulta, sobre los servicios que se 

necesitan. 

HAGA UNA LISTA DE PREGUNTAS PARA LA AGENCIA ABA ANTES DE 

LLAMAR 

 ¿Cuál es su modelo de servicio? ¿Cómo será la intervención? 

 ¿Se incluirá un componente de capacitación para padres / cuidadores? 

 ¿Cuántos terapeutas tendrá mi hijo? 

 ¿Existe actualmente una lista de espera y puede anticipar cuánto tiempo tomará para que mi hijo sea asignado a un 

terapeuta? 

 ¿Cuáles son las políticas que debo tener en cuenta antes de comenzar los servicios con su agencia? 
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LLAME A LA AGENCIA ABA 

 Hay muchos factores que influyen en la búsqueda de una agencia ABA. Este sitio web puede ayudar en su búsqueda al permitirle 
ingresar el código postal de su familia, y luego le compilara una lista de agencias, seguros con los que están en la red y su tiempo 
de espera estimado. 

 Sitio web: https://www.mabhaccess.com/Search.aspx (Seleccionar servicio: ABA) 

 Es altamente recomendado que se comunique con el proveedor clínico y el equipo de apoyo de su hijo para preguntar si tienen 
agencias recomendadas que podrían ayudar en el proceso de referencia. 

ADMISIÓN 

 Una vez que la agencia ABA haya procesado todos los documentos necesarios para establecer una admisión, ABA se comunicará 
con su proveedor de seguro medico, para obtener la aprobación de una "evaluación inicial". Esto podría demorar desde una 
semana hasta varios meses, dependiendo de la agencia. 

EVALUACIÓN INICIAL 

 Una vez que la agencia de ABA haya recibido la autorización de la compañía de seguros para una evaluación inicial, se comunicará 
con usted para programar la evaluación inicial. 

 Durante esta evaluación, la agencia de ABA se reunirá con usted y su hijo para discutir cuáles son los objetivos de la terapia y 
observar en qué está trabajando el niño en el hogar. Comenzarán a tomar algunos datos e información iniciales que convertirán en 
un documento que se enviará a su seguro médico. 

 Una vez que se complete la evaluación inicial, la agencia de ABA enviará su informe a su seguro médico para aprobación. 

SERVICIO DIRECTO 

 El seguro médico debe dar aprobación final para los servicios. La compañía de seguros no solo aprobará los servicios, sino también 
decidirán cuántas horas de ABA se cubrirán por semana. Toman esta determinación en función de las necesidades específicas de 
cada individuo. A veces, las agencias pueden solicitar más o menos horas según su juicio clínico. 

 Piense en este número de horas como un medicamento recetado. Es importante participar en la dosis completa de la intervención, 
y no solo en una parte, para ver crecimiento y el progreso. Además, si el individuo es aprobado para 10 horas semanales de ABA, 
pero usted solo puede participar en 2 horas, es probable que con el tiempo la agencia descontinúe 
los servicios debido a que no es un modelo de servicio sostenible. 

 ¡Tenga en cuenta que la participación de los padres / cuidadores en la intervención es 
importante! Sus preguntas y sus conocimientos son muy importantes, y será usted quien lleve a 
cabo los conocimientos aprendidos durante la terapia una vez que termine y el terapeuta se 
vaya. 

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU AGENCIA DE ABA 

 ¿Cuáles son los tipos de cosas que el terapeuta podría hacer con el niño? 

 ¿Cómo documentará o comunicará cualquier progreso que esté haciendo mi hijo? 

 ¿Con qué frecuencia nos reuniremos para discutir las metas para mi hijo? 

 ¿Se pueden realizar los servicios solo en el hogar o también podemos trabajar en 
habilidades en la comunidad? 

MANTENGANSÉ ORGANIZADO      

 Una vez que se haya establecido un horario, escriba las horas de terapia ABA de la persona en un calendario que le quede a la 
vista. 

 Elija un espacio o espacios en su hogar donde se pueda realizar la terapia. No se preocupe, no necesita tener nada especial a mano 
para esto, solo un lugar donde el niño y el terapeuta puedan trabajar juntos. 

 Anote los nombres y la información de contacto (teléfono / dirección de correo electrónico) de todas las personas involucradas en 
la terapia. 

 Solicite también la información de contacto de los directores de las agencias de ABA. Comparta esta información con la escuela y 
con los proveedores médicos de su hijo. 

Para preguntas sobre la cobertura del seguro:  
Autism Insurance Resource Center (AIRC)  

www.disabilityinfo.org/arica/  
Correo electrónico: info@disabilityinfo.org 

Teléfono: 774-455-4056 
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