
 

 

 ABA esta cubierto 
Permita que WAAA lo ayude   

 
Que es análisis aplicado de la conducta (ABA)? 
 
El método ABA (Applied Behavior Analysis) es una intervención en la que se aplican los principios de 
la teoría del aprendizaje de una manera sistemática y mesurable para incrementar, disminuir, mantener 
o generalizar determinadas conductas objetivo (lectura, habilidades académicas, habilidades sociales, 
de comunicación y de la vida diaria) Ayuda a los niños a incrementar conductas, aprender nuevas habilidades, 
mantener las conductas, generalizar o transferir conductas a otra situación, restringir o disminuir las condiciones en 

donde ocurren conductas des adaptativas y reducir las conductas des adaptativas. 
 
Medicaid 
 

Con respecto a la cobertura con Medicad, los proveedores  pueden buscar la información en la organización que 

maneja el cuidado de la salud (MCOs) de el código administrativo de Washington (WAC) secciones que fueron escritas 

como resultado a un arreglo de WAAA con el departamento de salud. Estas nuevas reglas describen existe la 

cobertura en Medicaid para (ABA) en el estado Washington encontrado en los beneficios del Programa de Detección 

Temprana, Diagnóstico y Pruebas (EPSDT por sus siglas en inglés). Esta claro que la cobertura no esta limitada solo 

para niños diagnosticados con autismo. Encontrado en el código administrativo de Washington (WAC) ABA esta 

definido como “Método para mejorar el comportamiento y conocimientos básicos de las discapacidades principales 

asociadas con autismo y otras discapacidades de desarrollo.” Asimismo, las reglas establecen que para que el servicio 

del ABA sea cubierto en niño tiene que tener un diagnostico de clasificación y tiene que establecer una necesidad 

medica para la terapia de ABA, además de otros requerimientos. Las reglas NO requieren un diagnostico especifico de 

autismo y la cobertura no tiene que ser limitado a ese diagnostico.   
 

Para mayor información visite la pagina de Internet, puede encontrar las reglas en WAC 182-531A 
(http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-531A&full=true ) 

 
 
Seguros de gastos médicos privados 
 
La cobertura de ABA que las aseguradoras privadas ofrecen, no esta claramente definido, pero el argumento es el 
mismo no importa si es un diagnostico de Autismo o alguna otra condición basada en el Manual estadístico de  
trastornos mentales.(DSM). Tanto en las leyes del estado como en las leyes federales de salud mental, es 
medicamente necesario cubrir tratamientos de condiciones de trastorno mental al mismo nivel que se cubren los 
tratamientos médicos y quirúrgicos. Las cortes ha encontrado que exclusiones de todos los tratamientos de trastornos 
mental, como ABA, viola esta norma. Sin embargo, todavía puede que tenga que pasar por un proceso de apelación y 
posiblemente litigio para convencer a los proveedores de seguros que cubran. Y aquí es donde WAAA lo puede 
ayudar. 
 
 
* Estos argumentos no pueden ser utilizados si el niño no cuenta con un diagnostico medico que pruebe una  condición 

dentro de las condiciones del DSM. En ese caso la apelación será basada en necesidad medica. 

http://apps.leg.wa.gov/wac/default.aspx?cite=182-531A&full=true

