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FIRMA EL GOBERNADOR CUOMO INICIATIVA PARA LICENCIAR A PROVEEDORES DE ANÁLISIS 

CONDUCTUAL APLICADO PARA PACIENTES CON TRASTORNOS DE AUTISMO 

 

La nueva ley ayuda a individuos y familias a encontrar proveedores de ABA de calidad y garantiza la 

supervisión estatal de un servicio clave para la población vulnerable 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy como ley una iniciativa para establecer una nueva 

licencia estatal para proveedores de servicios de análisis conductual aplicado (por sus siglas en inglés, 

“ABA”) para individuos con trastornos de autismo. La nueva ley ayudará a individuos y familias a 

encontrar proveedores de ABA de calidad que hayan cumplido estrictos requisitos académicos y de 

capacitación, a la vez que garantiza la regulación y supervisión constante por parte del estado de estos 

proveedores, que trabajan de manera cercana con una población vulnerable. 

 

“Esta iniciativa garantiza que una de las poblaciones más vulnerables de New York esté mejor 

protegida,” dijo el Gobernador Cuomo. “Felicito al líder de la mayoría en la Asamblea Morelle y al 

Senador Fuschillo por su trabajo en este tema, y me complace promulgar esta ley.”  

 

El análisis conductual aplicado es un método de tratamiento intensivo, a menudo personalizado, que es 

benéfico para individuos con autismo. Esta ley establece una nueva licencia estatal para analistas 

conductuales (con al menos una maestría) y una nueva certificación estatal para asistentes de análisis 

conductual (con al menos un grado de licenciatura) con un alcance de práctica protegido.  

 

El co-líder del Senado Dean Skelos dijo, “Hoy estamos avanzando sobre la legislación parteaguas de 

reforma de seguros aprobada en 2011, para reducir los gastos pagados por las familias de personas con 

autismo. Esta nueva ley ayudará a reducir los costos para muchas más familias para que puedan volver a 

enfocarse en sus seres queridos. Al expandir ampliamente los lugares en los que las personas con 

autismo pueden acceder a la atención que necesitan, New York ha dado un paso importante para 

garantizar que la ley del 2011 que aprobamos se aplique como era la intención.” 

 

El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph Morelle dijo, “Hace dos años trabajé con el Gobernador 

Cuomo y con activistas del autismo para garantizar que las compañías de seguros cubrieran 
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tratamientos vitales para quienes viven con autismo,” dijo el líder de la mayoría Morelle. “Al crear esta 

nueva licencia profesional, hemos dado un gran paso para asegurarnos de que los miles de niños en 

New York que han sido diagnosticados con autismo puedan recibir las terapias que merecen. Aplaudo al 

Gobernador, a mis colegas en la legislatura y a los incontables activistas en New York por reunirse para 

adoptar esta importante legislación.” 

 

“La firma del Gobernador Cuomo en esta legislación garantiza que las familias de New York tengan 

acceso a atención importante y de calidad para sus seres queridos con autismo,” dijo Judith Ursitti, 

directora de asuntos con gobiernos estatales de Autism Speaks. “Seguimos agradecidos con él, así como 

con el integrante de la Asamblea Joseph Morelle y el Senador Chuck Fuschillo por su consideración, 

colaboración y liderazgo, sin los que no estaríamos celebrando hoy. Bajo el liderazgo del Gobernador 

Cuomo, New York sigue siendo un líder nacional en cubrir las necesidades de la comunidad con 

autismo.” 

### 

 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


