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Acerca de la Comisión de Autismo
En agosto de 2014, el Estado de 
Massachusetts promulgó la histórica 
legislación Capítulo 226 de las Leyes de 
2014, la "Ley Omnibus de Autismo" que 
estableció la Comisión de Autismo como 
una entidad permanente. 
La Comisión tiene la responsabilidad de 
hacer recomendaciones sobre las 
políticas que afectan a las personas con 
ASD a lo largo de su vida, y presentar un 
informe anual con el Gobernador y la 
Legislatura. La Comisión 
se compone de 35 miembros, 
incluidos representantes de agencias 
estatales, organizaciones de defensa, 
padres y un defensor. El primer director 
ejecutivo de la Comisión de Autismo 
fue nombrado por el gobernador Baker
en marzo de 2016.
Para obtener más información 
acerca de la Comisión de autismo, 
visite nuestro sitio web en 
www.mass.gov/autism

La información establecida en 
este folleto ha sido 
compilada para ayudar a 
las familias e individuos a 
comprender mejor los 
tipos de recursos que 
existen en el Estado, y que 
puede estar disponible 
para una persona con ASD. 
Una breve descripción 
de estos recursos y 
enlaces directos a sitios 
web útiles para las 
agencias estatales y 
otros recursos 
adicionales se reunieron 
para apoyar a las 
familias e individuos con 
acceso a estos recursos. 

Este folleto está destinado a 
informar a las familias
e individuos sobre los 
recursos que PUEDEN 
estar disponibles para un 
individuo con ASD,
ADEMÁS, para
servicios de educación
especial proporcionados 
por los distritos escolares 
bajo un programa de 
educación individualizado 
(IEP).

Una guía de recursos para 
individuos y familias de
Individuos con Trastorno del Espectro 
Autista (ASD) (3-14 años de edad)

ú
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Agencias Estatales

Departamento de Servicios para el Desarrollo (DDS) 
El Departamento de Servicios del Desarrollo (DDS) proporciona 
fondos para programas y servicios de apoyo familiar en todo el 
estado diseñados para proporcionar información, asistencia y una 
variedad de servicios de apoyo a familias con niños y adultos con 
discapacidades que viven en el hogar. 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dds/

La exención de Medicaid para niños con autismo 
La exención de Medicaid para niños con autismo es un programa 
que brinda servicios intensivos en el hogar y de otro tipo a niños 
con autismo. Las familias deben solicitar estos servicios. Los niños 
elegibles deben ser: 
1) elegible para Medicaid; 2) edades 0-8; y 3) en riesgo de 
institucionalización ahora o en algún momento en el futuro. El 
programa es administrado por el Departamento de Servicios de 
Desarrollo de Massachusetts (DDS). En cierta 
fechas, DDS abre el proceso de solicitud para el programa. Hay un 
número limitado de vacantes en el programa. Para más información 
sobre la exención de Medicaid del autismo infantil:

Puede ver más información de servicios de exención del autismo DDS en 
www.mass.gov/eohhs/provider/licensing/programs/autism-waiver/

Mass. Defensores de niños, Centro de Autismo, 
• http://massadvocates.org/autism/

Masslegalhelp.org, exención médica para el autismo infantil, 
• http://www.masslegalhelp.org/school/childrens-autism-medicaid-waiver-
alerta

Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria y Programa del Departamento de 
Servicios de Desarrollo (DESE / DDS) 
El programa DESE / DDS ayuda a proporcionar apoyos y servicios 
terapéuticos en el hogar y en la comunidad a estudiantes de 6 a 17 
años. Los participantes elegibles deben mostrar la necesidad por 
servicios que impidan una ubicación residencial restrictiva fuera de la 
casa. Este programa también ayuda a apoyar a las familias con un 
niño que asistió a una escuela residencial y ha regresado a la 
casa. www.mass.gov/dds-dese-program



3 

Agencias del Estado (continuado)

Centros de apoyo familiar del Departamento de 
Servicios de Desarrollo (DDS) 
Los Centros de Apoyo Familiar en todo el estado proporcionan una 
presencia local y actúan como un centro para ofrecer una amplia gama 
de servicios y actividades generales de apoyo familiar a las familias de 
niños y adultos que son elegibles para los servicios de DDS. 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/dmr/reports/family-support/family-support-
directory.pdf

Departamento de Servicios de Desarrollo (DDS) 
Siete Centros de Apoyo para el Autismo 
La misión de los centros de apoyo para el autismo, financiados por 
DDS, es brindar apoyo a los niños y adultos con ASD y sus familias 
en todo Massachusetts. Los centros de apoyo para el autismo 
ofrecen cursos, talleres y actividades para ayudar a conectar a las 
familias y empoderarlas para que sus niños y adultos con ASD 
sean miembros completamente integrados 
de sus comunidades. El enlace y la lista a continuación lo guiarán al 
centro de soporte más cercano a su comunidad. 

Centros de Apoyo de Autismo 

Advocates, Inc./ Autism Alliance of 
Metrowest (Alianza de Autismo)
(508) 652-9900 
www.autismalliance.org

Autism Resource Center: Central MA 
(Centro de recursos de autismo)
(508) 835-4278 
www.autismresourcecentral.org

Northeast ARC
(978) 777-9135 x2301 o 2302
www.ne-arcautismsupportcenter.org

TILL: Autism Support Center (Centro 
de apoyo de autismo)
(781) 302-4600 
www.tillinc.org/autism_training.html

Autism Connections: Western MA
(Enlaces de Autismo: Oeste)
(413) 529-2428 

The Family Autism Center: Norfolk 
Co. & Surrounding Areas
(El Centro de Autismo Familiar:
Norfolk Co. y sus alrededores)
(781) 762-4001 x310
www.arcsouthnorfolk.org/family-autism-
center.html

Community Autism Resources: 
Southeastern, MA (Recursos de 
Autismo Comunitario: Sureste)
508-379-0371 
www.community-autism-resources.com

https://pathlightgroup.org/programs-
and-services/autism-connections

www.mass.gov/service-details/autism-support-centers-list

https://pathlightgroup.org/programs-and-services/autism-connections/
www.mass.gov/service-details/autism-support-centers-list
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Seguro médico

La Ley de Seguro de Autismo de 
Massachusetts (ARICA) 
ARICA requiere que algunas compañías de seguros médicos en 
Massachusetts brinden cobertura para el diagnóstico y tratamiento del 
trastorno del espectro autista. No todos los planes de seguro privados 
están obligados a cubrir el tratamiento del autismo. Pregúntele a su 
compañía de seguros qué cobertura existe en su póliza para el 
tratamiento del autismo, incluida la cobertura de los servicios de ABA 
y los dispositivos de AAC. 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/eohhs/autism/arica-factsheet.pdf

El Centro de Recursos de Seguro de Autismo, 
parte del Eunice Kennedy Shriver Center en la 
Facultad de Medicina de UMass 
El Centro de Recursos de Seguro de Autismo proporciona información, 
asistencia, capacitaciones, seminarios web y otros recursos gratuitos 
sobre cuestiones relacionadas con el seguro médico para el tratamiento 
del autismo. 

www.massairc.org/  

Servicios de MassHealth: 
MassHealth o Mass CommonHealth 
MassHealth (como un seguro primario) o Mass CommonHealth 
(como un seguro complementario) proporciona seguro médico integral 
o ayuda para pagar un seguro médico privado a más de un 
millón de niños, familias, personas mayores y personas con 
discapacidades de Massachusetts. 
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/masshealth/ o

Servicio al cliente de MassHealth: 1-800-841-2900

Si su hijo ha sido diagnosticado con ASD, puede ser elegible para 
Servicios de Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA), 
dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa (AAC), 
servicios de asistente personal (PCA) o la iniciativa de salud 
conductual de los niños (CBHI) a través de MassHealth.

http://www.mass.gov/service-details/masshealth-coverage-types-for-individuals-
families-including-people-with

and-

https://www.mass.gov/service-details/masshealth-coverage-types-for-individuals-and-families-including-people-with
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Seguro médico (continuado)

Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA) 
Los niños menores de 21 años que han sido diagnosticados con 
autismo y que están cubiertos por MassHealth Standard, 
CommonHealth y Family Assistance tienen derecho a servicios 
médicamente necesarios de ABA. La cobertura también está disponible para 
miembros que tienen MassHealth como seguro 
secundario. massairc.org/masshealth-autism-insurance-faqs/information-
about-masshealth-aba-coverage-frequently-asked-questions/

(nota: estos servicios serían adicionales a los servicios provistos en la 
escuela de su hijo)

Dispositivos de Comunicación Aumentativa y 
Alternativa (ACC) 
Además de la cobertura de seguro para los servicios de ABA, la 
cobertura incluye dispositivos de comunicación aumentativa y 
alternativa (AAC). MassHealth amplió la cobertura de tabletas 
electrónicas para personas con ASD para la comunicación. 
http://www.mass.gov/eohhs/docs/masshealth/guidelines/mng-aac.pdf

Asistente Personal  (PCA) de MassHealth 
El Programa de PCA ayuda a las personas con discapacidades 
permanentes o crónicas a mantener su independencia, permanecer en 
la comunidad y administrar su propia atención personal al 
proporcionar fondos para contratar asistentes de atención personal 
(PCA). El usuario de PCA (la persona que recibe los servicios de PCA) 
es el empleador de la PCA, y es totalmente responsable de reclutar, 
contratar, programando, entrenando, y, si es necesario, despidiendo PCA. 

Iniciativa de salud del comportamiento de los niños (CBHI) 
CBHI garantiza que los niños con MassHealth, menores de 21 años, 
que tienen necesidades significativas de salud conductual, emocional 
y mental y sus familias reciban los servicios que necesitan para tener 
éxito en el hogar, la escuela, la comunidad y durante toda la vida. 
www.mass.gov/masshealth/cbhi

 

http://www.mass.gov/masshealth-personal-care-attendant-pca-program
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El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (ESE) se 
compromete a preparar a todos los estudiantes para el éxito en el 
mundo que les espera después de la escuela secundaria.

Asesoramiento de asistencia técnica 
Representa la guía de "mejores prácticas" del Departamento de 
Educación Primaria y Secundaria para abordar un cambio a la ley de 
educación especial promulgada en la primavera de 2006 que afecta 
la programación de educación especial para estudiantes con 
discapacidades en el espectro del autismo. El propósito de este 
aviso es ayudar a los distritos escolares y otras partes interesadas a 
comprender estos nuevos requisitos y a implementar mejores 
prácticas para satisfacer las necesidades de estos estudiantes. 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/07_1ta.html

Oficina de Planificación y Política de Educación Especial 
Los servicios educativos especiales individualizados están diseñados 
para estudiantes con discapacidades que, debido a sus 
discapacidades, necesitan instrucción especialmente diseñada o 
servicios relacionados con el fin de progresar en el plan de estudios 
general y acceder a la vida de la escuela. La Oficina de Planificación y 
Política de Educación Especial tiene muchos recursos disponibles para 
las familias.
www.doe.mass.edu/sped/

Estos recursos incluyen asesorías y orientación de asistencia técnica. 
Algunos de estos recursos brindan información específica para 
personas diagnosticadas con ASD. 
http://www.doe.mass.edu/sped/advisories/default.html

Monitoreo de escuelas públicas (PSM) 
PSM implementa el monitoreo de cumplimiento del Departamento y 
proporciona asistencia técnica al personal de la escuela y al público 
con respecto a la implementación de leyes y reglamentos. 
http://www.doe.mass.edu/pqa/ 781-338-3000

Sistema de resolución de problemas (PRS)
PRS recibe y resuelve quejas del público sobre asuntos de educación 
especial.

http://www.doe.mass.edu/pqa/prs/781-338-3700 

Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria
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Una guía para padres sobre educación especial 
Escrito por la Federación para Niños con Necesidades Especiales en 
colaboración con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria 
de Massachusetts, la Guía es un recurso para los padres y las 
organizaciones que los atienden. La guía contiene la información más 
actual y precisa disponible sobre la educación especial en 
Massachusetts. 
http://fcsn.org/parents-guide

 
Recursos de prevención e intervención de intimidación 
(bullying) 
Este documento ayuda a las escuelas y a los equipos del IEP a 
prevenir la intimidación de los estudiantes con discapacidades. 
http://www.doe.mass.edu/bullying/considerations-bully.html

Recursos adicionales
La red de Asperger/Autismo (AANE) 
AANE trabaja con personas, familias y profesionales para ayudar a las 
personas con síndrome de Asperger o perfiles similares del espectro 
autista a construir vidas significativas y conectadas al proporcionar 
información, educación, comunidad, apoyo y defensa, todo en una 
atmósfera de validación y respeto. http://www.aane.org/

 
Autism Speaks (El Autismo tiene voz)
Autism Speaks ofrece un conjunto de herramientas en línea 
diseñadas para ayudar a las familias de niños de entre 5 y 13 años 
diagnosticados recientemente con autismo durante el período 
crítico después del diagnóstico de autismo. 
https://www.autismspeaks.org/family-services/tool-kits

Family Ties of Massachusetts (Lazos familiares de 
Massachusetts) 
Family Ties es un directorio de recursos para familias de niños y 
jóvenes con necesidades especiales. 
http://www.massfamilyties.org

Departamento de Primaria
y Educación Secundaria (cont.)



 

Recursos adicionales (continuado)

Comisión de Autismo - Guía imprimible sobre servicios de transición 
Una guía destinada a ayudar a las familias y a las personas a 
comprender mejor los tipos de recursos que existen en el Estado 
Libre Asociado y que pueden estar disponibles para un individuo 
con ASD. www.mass.gov/service-details/secondary-

Exceptional Lives (Vidas Excepcionales)  
Exception Lives ofrece un Directorio de Recursos gratuito, una base de 
datos en línea de búsqueda de programas y proveedores de 
discapacidades, y Guías prácticas gratuitas, que guían a las personas 
paso a paso a través de procesos como educación especial, seguro 
médico, tutela y SSI. 
www.exceptionallives.org

Federación para Necesidades Especiales (FCSN) 
La Federación para Niños con Necesidades Especiales brinda 
información, apoyo y asistencia a los padres de niños con 
discapacidades, sus socios profesionales y sus comunidades. Están 
comprometidos a escuchar y aprender de las familias y a fomentar la 
participación plena en la vida comunitaria de todas las personas, 
especialmente las personas con discapacidades. 
http://fcsn.org/

Defensores de Massachusetts para el Centro de Autismo Infantil 
Los Defensores de Massachusetts para el Centro del Autismo 
Infantil trabajan con funcionarios electos y socios para crear leyes 
y reglamentos que garanticen que los niños y adultos jóvenes con 
trastorno del espectro autista (ASD) tengan acceso a los servicios y 
recursos que necesitan para alcanzar su máximo potencial. 
http://massadvocates.org/autism

Wrightslaw 
Este recurso proporciona información para padres, educadores, 
defensores y abogados para obtener información precisa y 
confiable sobre leyes de educación especial, leyes de educación y 
abogacía para niños con discapacidades. www.wrightslaw.com

Póngase en contacto con la Comisión de Autismo

Carolyn Kain, Directora Ejecutiva
500 Harrison Ave 
Boston, MA 02118
(617) 624-7848 
www.mass.gov/  




