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<Date> 
 
<Barcode><Letter Code> 
<Name> 
<Address> 
<City>, <State>, <Zip> 
 
Estimado(a) <MMC Member>: 
 
Este es un aviso importante acerca de tus beneficios del plan de atención administrada 
de Medicaid.  Léelo con detenimiento.  Si tienes alguna pregunta, llámanos al  
1-800-556-0689, TTY 711. 
 
A partir del 1 de octubre de 2021, Amida Care cubrirá la terapia de Análisis de 
Comportamiento Aplicado (Applied Behavior Analysis, ABA) proporcionada por:  

 Analista de Comportamiento Certificado (Licensed Behavior Analyst, LBA), 

 Asistente de Analista de Comportamiento Certificado (Certified Behavior Analyst 

Assistant, CBAA) bajo la supervsión de un LBA, o 

 Otras personas especificadas en el artículo 167 de la ley de educación del NYS. 

 
¿Quién puede recibir el ABA? 
Niños/jóvenes menores de 21 años con diagnóstico de trastorno del espectro autista 
y/o síndrome de Rett según lo define el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 
Mentales, quinta edición (DSM-5).  Si crees que eres elegible para recibir servicios de 
ABA, habla con tu proveedor sobre este servicio. Amida Care trabajará contigo y tu 
proveedor para asegurarse de que recibas el servicio que necesitas. 
 
Los servicios de ABA incluyen: 

 evaluación y tratamiento por parte de un médico, analista de comportamiento 

certificado o asistente de analista de comportamiento certificado, u otro 

profesional de la salud calificado, 

 tratamientos individuales administrados en el hogar u otro entorno, y 

 capacitación y apoyo para la familia y los cuidadores. 

 
Hemos actualizado el manual del socio para incluir estos beneficios.  Esta actualización 
está disponible en nuestro sitio web: www.amidacareny.org/for-members/member-
handbook. 
 
Amida Care está disponible para ayudarte 

Llame a Servicios al Socio al 1-800-556-0689, TTY 711 si: 

 tienes alguna pregunta sobre esta información; 

 no logras acceder a Internet para ver esta actualización; o 

 quieres que te envíen esta actualización por correspondencia 

 

http://www.amidacareny.org/for-members/member-handbook
http://www.amidacareny.org/for-members/member-handbook
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Atentamente, 

Amida Care  

Servicios al Socio  

Adjunto: 
Aviso de no discriminación 
Asistencia de idioma 

https://www.amidacareny.org/wp-content/uploads/Non-Discrimination_-02152018.pdf
https://www.amidacareny.org/wp-content/uploads/HSNP_NDNoticeTop15Lang_ENG_D643_Approved_1-25-18_Rev_2-12-18-2.pdf

