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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEY QUE EXPANDE COBERTURA DE SEGURO
MÉDICO PARA EL TRATAMIENTO DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO
AUTÍSTICO
Nueva ley exige que suministradores de seguro médico cubran el tratamiento de trastorno del
espectro autístico
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una ley que exigirá que los proveedores de seguros
de salud ofrezcan cobertura para el diagnóstico y tratamiento de trastornos del espectro autístico.
La legislación ayudará a las familias a pagar los altos costos de salud relacionados con el
tratamiento de trastornos del espectro autístico de sus seres queridos. Bajo la nueva ley las
compañías de seguro médico deberán ofrecer cobertura para el tratamiento de trastornos del
espectro autístico. No obstante, la cobertura puede estar sujeta a deducibles, copagos y
coaseguros de la misma manera que aplica a demás prestaciones.
«Esta ley ayudará a miles de familias a lo largo y ancho del estado de Nueva York que
actualmente luchan por obtener atención médica adecuada para sus seres queridos afectados por
el trastorno del espectro autístico», dijo el gobernador Cuomo. «Cuando de autismo se trata, el
diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales y no justifica que se interpongan restricciones
financieras en el camino de un mejor futuro para las personas afectadas por este trastorno. Esta
ley abre las puertas a las familias que buscan un tratamiento temprano y mejores resultados.
Agradezco al senador Fuschillo y al asambleísta Morelle por proponer esta legislación tan
necesaria».
Anteriormente la ley estatal sólo exigía que la cobertura de seguro no excluyera el diagnóstico y
tratamiento de trastornos del autismo. Aunque ciertas compañías de seguros de salud sólo
ofrecen una cobertura limitada en cuanto al tratamiento de trastornos del espectro autístico se
refiere, tales como vitaminas o terapia ocupacional, la mayoría no ofrece cobertura para los
tratamientos no considerados médicamente necesarios. Ello dejaba a las familias con muy pocas
opciones que cubrieran los costos del tratamiento necesario; en cuyo caso, dichos gastos tenían
que pagarlos de su propio bolsillo. Dichos gastos a veces superaban los $50,000 al año. Dado
que muchas familias no se pueden dar el lujo de pagar por un tratamiento sin tener que pasar por
graves dificultades económicas, se ven obligadas a renunciar la opción de un tratamiento
temprano y efectivo de autismo para sus hijos.
Con la aprobación hoy de la nueva ley, Nueva York es el vigésimo noveno Estado que requiere
cobertura de seguro médico para condiciones relacionadas con trastornos del espectro autístico.
Al igual que otros estados, la presente legislación también establece un límite anual de montos

máximos por costos de servicios. La ley entra en vigor un año después de ser promulgada, el 1º
de noviembre de 2012, y aplica a pólizas de seguro emitidas o renovadas posterior a e esa fecha.
Los trastornos del espectro autístico es un grupo complejo de condiciones generalizadas del
desarrollo del cerebro que se caracterizan a menudo por dificultades en la interacción social,
alteraciones en la comunicación y patrones repetitivos de comportamiento. El trastorno del
espectro autístico ocurre aproximadamente en 1 de cada 110 niños en todos los grupos raciales,
étnicos y sociales, y los estudios sugieren que existe la probabilidad de que ocurra cuatro veces
más en varones que en hembras. La detección temprana de trastornos del espectro autístico,
cuando es seguida por las intervenciones adecuadas, puede conducir a mejores resultados de las
facultades. En Nueva York, cerca de 30,000 personas menores de 19 años han sido
diagnosticadas con trastornos del espectro autístico.
El Estado de Nueva York ofrece una serie de servicios y apoyos a personas con trastornos del
espectro autístico y con otras discapacidades del desarrollo; entre ellos, el Programa de
Intervención Temprana del Departamento de Salud , los servicios de educación especial
preescolar y servicios de educación especial para niños en edad escolar auspiciado por el
Departamento de Educación del Estado, y una «Plataforma de Autismo» proporcionada por la
Oficina para Personas con Incapacidades Evolutivas, la cual ofrece ciertos servicios y apoyos a
personas con trastornos del espectro autístico, la mayoría de los cuales son financiados por
Medicaid y provistos junto con un plan de servicios individualizados.
El líder de la mayoría del Senado, Dean G. Skelos, dijo, «Miles de familias a lo largo y ancho del
estado enfrentan la dura decisión entre ofrecer a sus hijos y adultos con autismo servicios
médicos de calidad, o poner en peligro sus finanzas. Con esta ley tendrán acceso a las
herramientas con las cuales se ha demostrado que se puede hacer una diferencia en la vida de un
individuo con autismo. Le doy las gracias al senador Fuschillo y al senador McDonald por su
liderazgo; y quiero felicitar al Gobernador por colaborar con nosotros en este proyecto».
El presidente de la Asamblea Sheldon Silver, dijo, «Un gobierno cuyos pasos están encaminados
a mejorar el futuro de niños y adultos vulnerables, especialmente en tiempos difíciles como
estos, es un gobierno que ha establecido prioridades. Le doy las gracias al Gobernador por
defender a los afectados con trastornos del espectro autístico y sus familias que se esfuerzan por
darles la mejor atención posible. Y también, le doy las gracias a mi colega asambleísta Joe
Morelle por su liderazgo y sus incansables esfuerzos y ayuda para que esto sea una realidad hoy
día».
El senador Charles J. Fuschillo, Jr. dijo: «Hoy es un gran día para las personas con autismo.
Durante años las familias han luchado porque el tratamiento sea parte de la cobertura que sus
seres queridos reciben. Esta nueva ley da a los individuos con autismo la oportunidad de recibir
tratamientos y terapias necesarias, sin verse obligados a gastar decenas de miles de dólares de su
propio bolsillo. Doy las gracias al gobernador Cuomo por aprobar esta ley; con ella se mejorará
significativamente la vida de las familias residentes del Estado de Nueva York afectadas por el
autismo».

El senador Roy J. McDonald, dijo, «El autismo ha escalado rápidamente a un nivel de epidemia,
con tasas de diagnóstico en aumento a un nivel asombroso, este es un problema de salud mental
que va a empeorar antes de mejorarSE, y esta ley ayudará a las verdaderas personas y a sus
familias. Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por su liderazgo y apoyo a esta ley; así
como también a mis colegas en el Senado y en la Asamblea que propusieron esta legislación ».
El asambleísta Joseph Morelle dijo: «Con la aprobación de esta ley hoy día por el gobernador
Cuomo, las familias ya no tendrán que decidir entre pagar por el cuidado de la salud de un hijo o
pagar por la educación universitaria del otro hijo. Con esta ley, Nueva York ha demostrado que
sigue siendo un Estado que vela por todos, especialmente por aquellos que enfrentan dificultades
por una situación no causada por ellos mismos. Felicito al Gobernador por su liderazgo y
atención a este tema, y también felicito a mis colegas en la Legislatura por aprobar esta ley tan
importante».
La Dra. Nirav Shah, comisionada del Departamento de Salud dijo: «La detección temprana de
los trastornos del espectro autístico, seguida de tratamiento adecuados, ha demostrado resultados
positivos en las facultades del individuo y a su vez proporciona un futuro más estable para los
niños y sus familias. Doy las gracias y felicito al gobernador Cuomo y la Legislatura por trabajar
en conjunto para promulgar una legislación que ayudará a las familias en todo Nueva York a
enfrentar los desafíos de los trastornos del espectro autístico».
Courtney Burke, comisionada de la Oficina para Personas con Incapacidades Evolutivas dijo:
«No sé cómo enfatizar la importancia que tiene el diagnóstico y tratamiento tempranos de los
trastornos del espectro autístico. Sin embargo, muchas familias han tenido que renunciar a la
intervención temprana debido a dificultades económicas. Con esta ley, las personas encargadas
del cuidado de individuos que sufren este trastorno, podrán continuar abogando y ayudando a los
hijos diagnosticados con autismo, sin tener que preocuparse por las cuestiones financieras
relacionadas con la obtención de los servicios necesarios. Hoy, las familias de los 24,000
ciudadanos del estado de Nueva York diagnosticados con trastornos del espectro autístico, a
quienes la Oficina para Personas con Incapacidades Evolutivas presta servicios, me acompañan
para aplaudir al gobernador Cuomo por su decisión de aprobar esta ley fundamental».
John B. King, Jr., Comisionado de Educación del Estado dijo: «La lucha contra el autismo es
bastante difícil para las familias. Estas familias no deberían tener que escoger entre una montaña
de facturas médicas y el retraso en la atención de sus hijos. Un diagnóstico temprano y
apropiado es vital para un tratamiento eficaz a largo plazo. Ciertas cosas simplemente no pueden
esperar, esta nueva ley es una de ellas. El Gobernador y la Legislatura le han quitado un enorme
peso de los hombros a miles de padres de Nueva York que tienen niños que sufren del trastorno
del espectro autístico».
Bob Wright, co-fundador de Autism Speaks dijo: «Autism Speaks» le da las gracias al
gobernador Cuomo por su sabiduría y valentía por luchar al lado de las familias afectadas por el
autismo. Felicitamos al gobernador por su disposición de trabajar con nosotros y con nuestros
campeones, el asambleísta Joe Morelle y el senador Chuck Fuschillo, en la elaboración de la ley
de reforma de seguro médico más poderosa de toda la nación. Hoy día, Nueva York se convierte

en el noveno vigésimo Estado en promulgar una reforma similar, uniéndose a la creciente
mayoría de estados que ponen el núcleo familiar a la delantera».
Mark Roithmayr, presidente de Autism Speaks dijo: «Algunas familias de Nueva York, ya
duramente golpeadas por la recesión, están pagando decenas de miles de dólares de su propio
bolsillo cada año por terapias indispensables. Esta legislación de importancia fundamental, no
sólo corrige esta situación, sino que también ahorra a los contribuyentes de este estado un
estimado de $13 millones en educación especial, Medicaid y costos de servicios sociales en los
próximos seis años. Este es un día especial para todos los neoyorquinos».
Paul A. Hamlin, MD, presidente de la Sociedad Médica del Estado de Nueva York dijo: «En
nombre de los médicos que integran la Sociedad Médica del Estado de Nueva York, quiero
señalar que la adaptación de la esta ley hoy, es un acontecimiento trascendental. Esta medida
ampliará la cobertura de seguro de salud con motivo de abarcar la detección, diagnóstico y
tratamiento de los trastornos del espectro autístico. Muy a menudo los pacientes carecen de
tratamientos necesarios pero no previstos por una familia individual o un plan educativo o de
servicio. Felicitamos al gobernador Cuomo, al senador Fuschillo y al asambleísta Morelle por su
previsión en la defensa de esta legislación, la cual permitirá acelerar el diagnóstico y tratamiento
al proveer paridad en cobertura de seguro médico para las personas que padecen autismo y así
obtener mejores resultados en la salud a largo plazo».
Patricia Schissel, LMSW, directora ejecutiva de la Asperger Syndrome and High Functioning
Autism Association (AHA) dijo: «Esta ley le quita de encima una gran carga económica de las
familias de Nueva York que tienen bajo su cuidado a personas con autismo. El hecho de exigir
que las compañías de seguro médico proporcionen cobertura para el diagnóstico y tratamiento
del autismo, permite que ahora sea más fácil la detección del autismo y por ende el tratamiento
temprano. Felicito al gobernador Cuomo y a los proponentes de esta ley, senador Fuschillo y
asambleísta Morelle, por su trabajo en la aprobación de esta legislación».
Elie Ward, Director de la Policy & Advocacy, American Academy of Pediatrics, District II, NYS
dijo: «Tener un hijo diagnosticado con autismo puede crear enormes dificultades financieras para
las familias que ya están luchando con las consecuencias de nuestra economía actual y cuya
lucha ya está agravada por los problemas emocionales y/o sociales de cuidar a un niño con una
enfermedad crónica. Sin el tipo de cobertura de salud que esta legislación requiere, estas familias
no tienen otra opción que privarse de los tratamientos, y como resultado de una medida
draconiana así sus hijos se atrasarían en relación con sus compañeros y tendrían que recibir más
servicios en el futuro. Con la ley que exige que las compañías de seguros paguen por el
diagnóstico y tratamiento del autismo y trastornos del espectro autístico, el gobernador Cuomo
asegura que las decenas de miles de niños afectados en Nueva York tengan acceso a una atención
médica adecuada y una mejor oportunidad para crecer y desarrollarse a su máximo potencial. En
nombre de más de cinco mil pediatras de todo Nueva York, damos sinceramente las gracias al
asambleísta Morelle y al senador Fuschillo y a todos los colegas suyos que aprobaron esta ley en
la Legislatura. También doy las gracias al gobernador Cuomo por firmar esta ley».
Anita Altman, directora general adjunta de la UJA-Federation of New York dijo: «Durante
mucho tiempo las familias que están criando niños con autismo han sido abrumadas por los

costos cubiertos con dinero de sus propios bolsillos para el tratamiento de trastornos del espectro
autístico. Y aquellas familias que no puedan pagar el tratamiento de sus hijos enfrentarán una
desventaja académica y social mucho mayor. El hecho de exigirles a los proveedores de seguro
médico que cubran estos gastos va a cambiar la vida de estas familias. Le doy las gracias al
gobernador Cuomo por la firma de esta ley».
Katie Weisman, secretaria de la Autism Action Network, dijo: «Mi familia y yo nos sentimos
muy aliviados cuando este proyecto de ley finalmente fue aprobado en la Legislatura y estamos
sumamente contentos de que el Gobernador haya firmado esta ley hoy. Me gustaría agradecer al
senador Fuschillo, al asambleísta Morelle y a todas las personas que abogaron y trabajaron en
este proyecto de ley. Esta ley reconocerá que el autismo es una condición médica y no solamente
una condición psiquiátrica. He comprobado personalmente lo efectivo que puede ser el
tratamiento. Mis hijos han avanzado a pasos gigantescos por medio de tratamientos médicos y
apoyo educativo intensivo. Es importante que todas las personas y familias afectadas por el
autismo puedan pagar la atención que tan desesperadamente necesitan. No podemos contar
centavos cuando se trata de algo tan significante como lo es el mejoramiento de la calidad de
vida a largo plazo. Esta nueva ley facilita el camino aquellas familias cuyos seres queridos se ven
afectados por el autismo».
Susan Hyman, MD, profesora asociada de la Division Chief of Neurodevelopmental and
Behavioral Pediatrics at Golisano Children's Hospital, University of Rochester Medical Center
dijo: «En la economía actual, tener un hijo diagnosticado con autismo puede ser una enorme
dificultad financiera para aquellas familias que ya tienen un presupuesto apretado. Con esta ley
el gobernador Cuomo está asegurando que los costos del cuidado médico y de conducta de los
niños y jóvenes con autismo en Nueva York, 1 de cada 110, sean reembolsados al exigir que las
compañías de seguros paguen por el diagnóstico y tratamiento de este trastorno del desarrollo
neurológico. Quiero darle las gracias al asambleísta Morelle y al senador Fuschillo por lograr
que esta ley se haya aprobado en la Legislatura».
Stephen Sulkes, MD, professor de Pediatría del Pediatrics at Golisano Children's Hospital y
director del Strong Center for Developmental Disabilities dijo: «Los trastornos del espectro
autístico tienen efectos profundos en la vida de miles de neoyorquinos, de sus amigos y
familiares. Hoy, la muestra de apoyo del gobernador Cuomo hacia aquellas personas afectadas
por trastornos del espectro autístico, demuestra que el gobierno del Estado está de su lado. Doy
las gracias al Gobernador por la firma de este proyecto para convertirlo en ley y por sus
esfuerzos por minimizar los retos que representan los trastornos del espectro autístico, al exigirle
a las compañías suministradoras de seguro médico que cubran su diagnóstico y tratamiento».
Paige Pierce, directora ejecutiva de Executive Director of Families Together in New York State
y presidenta de la Board of the Autism Society of the Greater Capital Region dijo: «Felicito a
Nueva York por ser el estado más reciente en aprobar la ley sobre el autismo, la cual exige que
las compañías de seguro médico proporcionen cobertura para el tratamiento de trastornos del
espectro autístico. Esta ley demuestra un entendimiento de la importancia de la atención integral
y temprana y el tratamiento para nuestros hijos. Como madre de un joven con trastornos del
espectro autístico y como co-presidente de la Timothy's Law Campaign, sé de primera mano a
los desafíos que las familias se han enfrentado en el pasado. Doy las gracias al gobernador

Cuomo, al senador Fuschillo y al asambleísta Morelle por su liderazgo progresista y por el
compromiso que han asumido con nuestros niños y sus familias».
Jan Campito, vicepresidente de la Autism Society of the Greater Capital Region dijo: «El
gobernador Cuomo ha hecho de la mejora de la salud y su efecto económico en Nueva York y
sus ciudadanos una prioridad desde que asumió el cargo. La firma de hoy es otro ejemplo de su
compromiso con el cuidado de la salud progresiva de las familias que tienen miembros con
necesidades especiales. Esta nueva ley es una gran noticia para nuestros niños y familias que han
tenido que hacer enormes sacrificios para pagar los altos costos de tratamientos de trastornos del
espectro autístico. Felicito al gobernador, al senador Fuschillo y al asambleísta Morelle por su
arduo trabajo».
Michael Smith, presidente de la Foundation for Autism Information and Research, Inc. dijo: «La
firma de esta ley es un gran logro para las decenas de miles de neoyorquinos que están
directamente afectados por el autismo y para sus familias. El gobernador Cuomo, conjuntamente
con el senador Fuschillo, el asambleísta Morelle y toda la Legislatura del Estado, han asegurado
que los proveedores de servicios de salud cumplan con sus obligaciones y ya no demanden que
las familias sufran la carga de estos costosos tratamientos y cuidados. Esta ley es un paso hacia
delante positivo, pero queda mucho trabajo por hacer para hacer frente a los obstáculos generales
relacionados con la cobertura de seguro médico para las familias. La epidemia del autismo
seguirá siendo una alta prioridad en la Legislatura del Estado».
Sarah Milko, presidenta de Upstate New York Families for Effective Autism Treatment dijo «En
la economía actual, tener un hijo diagnosticado con autismo puede representar una enorme
dificultad económica en los presupuestos ya apretados de las familias. Y si a estas familias no se
les da otra opción que renunciar a los tratamientos, sus hijos se atrasarían aún más en relación
con sus compañeros. Con esta ley que exige que las compañías de seguro médico paguen por el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, el Gobernador Cuomo asegura que a las decenas de
miles de niños afectados en Nueva York se les dé el cuidado apropiado. Doy las gracias al
asambleísta Morelle y al senador Fuschillo por lograr que esta ley se haya aprobado en la
Legislatura».
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