Cómo accesar servicios de ABA en la casa a través
de MassHealth
Applied Behavior Analysis (ABA)
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Eligibilidad
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El Análisis de Conducta Aplicado (Applied Behavioral Analysis o ABA) es un grupo de principios que
forma la base para muchos tratamientos de comportamiento. La terapia ABA es utilizada para aumentar el lenguaje y las destrezas de communication. También se utiliza para mejorar la atención,
enfoque, destrezas sociales, memoria y destrezas
académicas. El ABA también puede ser utilizado
para reducir comportamientos problemáticos.
La terapia ABA incluye muchas técnicas diferentes
y todas estas técnicas se enfocan en los antecedents (lo que pasó antes de que ocurriera el comportamiento) y en las consecuencias (que sucede
luego del comportamiento). Una de las técnicas es
“refuerzo positive”. Cuando un comportamiento es
seguido por algo que es valorado (una recompensa), ese comportamiento muy probablemente va a
ser repetido.

Entidad de MassHealth de cuidados médicos
(MCE)



Individuo diagnosticado con Autismo menos
de 21 años con MassHealth Standard o
CommonHealth.
Individuo diagnosticado con Autismo menor
de 19 años con MassHealth Family Assistance.

Proceso






El médico del niño (usualmente un pediatra
del desarrollo, neurólogo, psicólogo),
recomienda ABA.
La familia busca un proveedor de ABA a
través de su entidad de MassHealth de
cuidados médicos (MassHealth Managed
Care Entity (MCE)).
El proveedor solicita autorización para servicios de ABA a MassHealth, lleva a cabo
una evaluación inicial y desarrolla un plan
de tratamiento.

ABA cubierto a través de:

Mass Behavioral Health Partnership (MBHP)

Mass Behavioral Health Partnership

Health New England (HNE)

Mass Behavioral Health Partnership

Boston Medical Center Health Plan (BMCHP)

Beacon Health Options

Fallon Community Health Plan

Beacon Health Options

Neighborhood Health Plan (NHP)

Beacon Health Options

Tufts Health Public Plans

Tufts Health Public Plans

Documentos necesarios:
 Carta de necesidad médica de parte del medico del niño (El
médico del niño (usualmente un pediatra del desarrollo, neurólogo, psicólogo) recomendando ABA.
 Informe de diagnóstico de Autismo.
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Applied Behavioral Analysis, A Parent’s Guide Tool Kit. Autism Speaks.
www.disabilityinfo.org/ARICA/insuranceinfo.aspx#faq12

