Si su hijo tiene seguro médico a través de All Kids (Medicaid de Illinois), es posible
que haya llamado a su Plan de Atención Administrado de Medicaid para encontrar
un proveedor de Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA) después de obtener
una receta del pediatra o especialista de su hijo.
La terapia ABA es un beneficio enumerado de Medicaid recetado para niños de
todas las edades que tienen un diagnóstico de autismo.
Actualmente, la cobertura de terapia ABA a través de cualquiera de las compañías
de atención administrada por Medicaid del estado es difícil de ubicar; sin
embargo, existen listas de espera en algunas áreas. Para las familias que buscan
terapia ABA para sus hijos, esperamos que haya un grupo más amplio de
proveedores que hagan que esta terapia esté más disponible para las familias,
aunque The Arc of Illinois no respalda ninguna terapia en particular.

¿Qué puede hacer mientras busca un proveedor de Medicaid ABA?
Trabaje con la escuela de su hijo para garantizar que las inquietudes de
comunicación, sociales y de comportamiento que pueden afectar la educación de
su hijo se aborden e incluyan en el IEP.
Analice las opciones alternativas con el pediatra de su hijo, el médico de atención
primaria, el profesional del habla y el de lenguaje mientras busca un proveedor de
Medicaid ABA o está en una lista de espera con un proveedor. Por ejemplo,
pueden ser útiles los grupos de habilidades sociales, los programas especiales de
recreación a través de un distrito de parques local, los sistemas de intercambio de
imágenes y/o las historias sociales. Consulte:
• https://health.ucdavis.edu/news/headlines/help-is-in-your-hands--a-greatresource-for-families-with-young-kids-on-the-autism-spectrum/2020/03
• http://echoautism.org/challenging-behavior

• https://autismpdc.fpg.unc.edu/npdc-resources
• https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/docs/PEP_Tips-respondingchallenging-behavior.pdf
• https://cfl.uic.edu/overview/rcadd Centro de Recursos para el Autismo y
las Discapacidades del Desarrollo de la Universidad de Illinois en Chicago
(UIC); 312-746-5447
• https://afirm.fpg.unc.edu/afirm-modules - Módulos ABA a los que
cualquiera puede acceder e implementar
• https://autismnavigator.com Recursos para Familias de U of FLA en el
desarrollo temprano de habilidades
• https://mirrormeonline.org/mirrome-online/ - los módulos ayudan a los
padres a aprender cómo construir un lenguaje recíproco con sus hijos
Es posible que desee apelar si no puede encontrar un proveedor de ABA en la red
para su hijo. Consulte nuestra Guía Familiar para las Apelaciones de Atención
Administrada de Medicaid: Guía Familiar para las Apelaciones de Atención
Administrada de Medicaid También puede consultar:
https://www2.illinois.gov/hfs/SiteCollectionDocuments/MCOGrievanceAndAppea
lsProcess.pdf
Comuníquese con su legislador con respecto a las opciones limitadas o
insuficientes para los servicios de ABA para niños cubiertos por Medicaid (All
Kids). Puede ubicar a su representante estatal y senador estatal aquí:
https://www.elections.il.gov/ElectionOperations/DistrictLocator/AddressFinder.a
spx?T=637535664882677338

Recursos Generales de Información sobre Educación Especial
• Guía para Derechos de los Padres de la Junta de Educación de Illinois:
https://www.isbe.net/Documents/Parent-Guide-Special-Ed-Aug20.pdf
• Centro de Información y Capacitación para Padres sobre Asuntos Familiares
(fuera de Chicago) todos los condados que no figuran como cubiertos por el
Centro de Recursos para la Familia sobre Discapacidades (FRCD) a
continuación: www.fmptic.org
• Centro de Recursos Familiares sobre Discapacidades (FRCD) (Condado
Cook-Chicago y condados DuPage, Grundy, Kane, Kendall, Lake, McHenry y
Will): www.frcd.org

• • Línea de ayuda de Educación Especial Equip for Equality: 866-543-7046;
https://www.equipforequality.org/issues/special-education/
• Oficina de Estudiantes Diversos de CPS: https://www.cps.edu/services-andsupports/parent-engagement/parents-of-diverse-learners/parentinvolvement-specialists/ Kimberly Johnson Evans, Especialista en
Participación de Padres: 773-553-1845

