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Servicios de Análisis 
Conductual Aplicado (ABA) 
de Medicaid para niños y 
jóvenes con autismo

¿Qué son los servicios de ABA?  
Los servicios de ABA son uno de los muchos servicios disponibles para 
los beneficiarios de Medicaid, de 20 años o menores, que han sido 
diagnosticados con trastornos del espectro autista (TEA). 

El ABA es un enfoque de tratamiento proporcionado por especialistas 
llamados analistas conductuales con licencia (LBA). 

Si su hijo reúne los requisitos para recibir los servicios, el ABA le puede 
ayudar a:

• Fomentar comportamientos positivos y adaptativos.

• Aplicar habilidades en las situaciones cotidianas para que pueda 
mejorar su salud, seguridad e independencia.

¿Cómo puede obtener los servicios de ABA para su hijo?
Su hijo necesitará someterse a una evaluación para determinar si reúne 
los requisitos para recibir los servicios de ABA de Medicaid. Para más 
información llame a: 

• El proveedor de atención primaria de su hijo (tendrá que verificar 
los criterios necesarios para un diagnóstico de TEA en Medicaid de 
Texas). 

• Su plan médico, usando el número de teléfono que aparece en el 
reverso de su tarjeta de identificación de su plan médico. 

• El Centro de Contacto de Texas Medicaid & Healthcare Partnership 
(TMHP) al 800-925-9126. 

¿Cómo funcionan los servicios de ABA?
Un LBA puede brindar los servicios de ABA en el hogar, en la comunidad 
o en una clínica. 

Cuando se reúna con un LBA recuerde que: 

• Trabajará con su hijo y su familia para crear un plan de tratamiento. 
Su hijo y su familia aprenderán estrategias para aplicar en el hogar 
y en la comunidad, o dondequiera que vaya su familia. 

• El LBA puede coordinarse con los terapeutas y otros proveedores 
de su hijo, hasta dos veces al año, para asegurar un enfoque de 
equipo en el tratamiento de su hijo. 

Su participación es muy necesaria. Los servicios de ABA tienen 
mejores resultados cuando los padres y los cuidadores aplican el 
método y las estrategias en su vida diaria.  

Para localizar a un LBA, puede 
usar la herramienta de búsqueda 
de proveedores en línea de TMHP 
en opl.tmhp.com. 

Esta guía puede ayudarlo a usar la 
herramienta de búsqueda de proveedores 
en línea, e incluye el directorio de su 
plan médico: Medicaid LBA_OPL_MCO 
directories_ Español

Otros servicios de Medicaid para el 
autismo 
Medicaid cubre muchos servicios para niños 
con autismo, incluidos: 

• Administración de casos y coordinación de 
servicios (con el permiso de los padres).

• Intervención Temprana en la Infancia. 

• Orientación médica sobre nutrición 
proporcionada por un dietista con licencia.

• Terapia ocupacional, física y del habla. 

• Servicios de salud conductual para 
pacientes ambulatorios.

• Servicios médicos, incluido el manejo de 
medicamentos.

https://www.tmhp.com/sites/default/files/file-library/medicaid/LBA_OPL_Document_Spanish.pdf
https://www.tmhp.com/sites/default/files/file-library/medicaid/LBA_OPL_Document_Spanish.pdf



