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¿Quiere saber más de la Terapia en casa? ¿Llamar a un proveedor de IHT? 

Vaya a www.mabhaccess.com – sitio web de Acceso a Salud de Comportamiento 

de Massachusetts. 

Para comenzar, haga clic en “Encuentra Aberturas de Proveedores” debajo de 

Servicios de la Juventud y la Familia. 

Diríjase a “Seleccionar Servicio” y seleccione IHT del menú desplegable. 

Ingrese la edad de su hijo en “Especificar las edades” y luego ingrese su código 

postal o su ciudad para obtener una lista de proveedores locales. 

Puede ver la capacidad de estos para aceptar nuevos referidos, aunque esto no 

garantiza una cita ni una aceptacion. 

También puede descargar o pedir folletos gratuitos con información sobre la Terapia 

en casa y otros servicios de MassHealth. Ingrese en 

www.mass.gov/masshealth/cbhiy   

Desplácese a la sección “Lo que necesita saber” y haga clic en Guía acompañante 

de CBHI y Folletos. 

Puede descargar copias o llenar el formulario en línea para recibir copias gratuitas 

del folleto. 

Tenga en cuenta que las listas de proveedores están sujetas a cambios. Para 

obtener información actualizada, vaya a www.mabhaccess.com o llame a su plan 

MassHealth. 
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