¡Los servicios de análisis conductual aplicado (ABA)
están disponibles para miembros de Medicaid!
¡Los miembros de 20 años o menores que hayan sido diagnosticados con autismo
en los últimos 3 años ahora son elegibles para recibir los servicios de ABA!

ABA

¿Qué es el análisis conductual aplicado (ABA)?
El ABA es un tipo de terapia que se centra en el comportamiento y el aprendizaje. El propósito
de la terapia de ABA es averiguar por qué un niño se comporta de la manera en que lo hace.
Luego, la terapia se centrará en las formas de estimular los buenos hábitos de comportamiento
y corregir los hábitos de comportamiento perjudiciales del niño. La terapia de ABA ayuda a
mejorar comportamientos específicos, como los siguientes:
• Comunicación
• Habilidades sociales

• Memoria
• Lenguaje

• Desempeño
académico

¿Quiénes pueden recibir servicios de ABA?
Los afiliados de 20 años de edad o menos a los que se les haya diagnosticado autismo en los
últimos 3 años pueden recibir servicios de ABA como parte de sus beneficios de Medicaid. Si han
pasado más de 3 años desde su diagnóstico, su proveedor deberá efectuar una nueva evaluación.

¿Cómo puedo recibir estos servicios? ¿Qué se requiere?
Los servicios de ABA deben ser médicamente necesarios para tratar, corregir o mejorar
el estado del paciente. Un diagnóstico por sí solo no es suficiente documentación para
respaldar la necesidad médica de ABA. La participación de los padres es clave para el éxito
de la terapia ABA. Los padres y cuidadores deben ser capaces de participar en la terapia de
ABA y aplicar los métodos de ABA en el hogar según lo indicado por el proveedor.

¿Cómo puedo encontrar un proveedor dentro de la red?
Visite nuestro sitio web en cookchp.org para encontrar un proveedor
participante. Nuestros representantes de Servicios al Afiliado
también están a su disposición para ayudarle. Llámenos a
uno de los siguientes números para obtener ayuda para
encontrar un proveedor o si tiene alguna otra pregunta.

STAR 1-800-964-2247
STAR Kids 1-844-843-0004
¡Gracias por ser parte de Cook Children’s Health Plan!
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