
January 15, 2020

Dear HealthChoices Member:

Magellan Behavioral Health of Pennsylvania (Magellan) is informing you of some changes 
which are occurring to Behavioral Health Rehabilitation Services (BHRS), and also includes 
Applied Behavior Analysis (ABA). The Department of Human Services (DHS) worked with 
families, providers, and others to develop Intensive Behavioral Health Services (IBHS). In 
October 2019, DHS approved IBHS which replaces BHRS on January 17, 2020 and includes a 
one year transition period through January 17, 2021. 

Some of the new changes within IBHS include: 
• Improvements to staff supervision, staffing requirements, and trainings required 
• In order to receive IBHS, a written order as well as an assessment from an individual with a 

qualifying license is needed 
• Interagency Service Planning Team (ISPT) meetings are not required to be done for packet 

authorizations except if services are recommended in school 
• ABA will be available to those with or without an Autism Spectrum diagnosis 

Key points:
• Those who have current BHRS authorizations will continue with these services 
• Providers are in the process of applying for IBHS licenses and making changes based on the 

new service regulations 
• 2020 will be a year of transition with BHRS ending and IBHS beginning 

We do not want any disruption to any services. If you find any difficulty or barriers with 
accessing services, please contact Magellan’s Member Services. There is much more information 
available on our website (www.magellanofpa.com under Services & Programs) and on the DHS 
website (www.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/inbehavioralhs/index.htm).

Magellan Member Services
Bucks: (877) 769-9784
Cambria: (800) 424-0485
Delaware: (888) 207-2911

Lehigh: (866) 238-2311
Montgomery: (877) 769-9782
Northampton: (866) 238-2312  

Sincerely,

Kristen Scalise, LCSW
Clinical Manager of Children’s Outpatient Services



15 de enero de 2020

Estimado miembro de HealthChoices:

Magellan Behavioral Health of Pennsylvania (Magellan) le informa de algunos cambios que 
están ocurriendo en los Servicios de Rehabilitación de Salud Conductual (BHRS, por sus siglas 
en inglés) y también incluye el Análisis de Comportamiento Aplicado (ABA, por sus siglas en 
inglés). El Departamento de Servicios Humanos (DHS, por sus siglas en inglés) trabajó con 
familias, proveedores y otros para desarrollar los Servicios Intensivos de Salud Conductual 
(IBHS, por sus siglas en inglés). En octubre de 2019, el DHS aprobó los IBHS, que sustituyen a 
los BHRS el 17 de enero de 2020 e incluye un período de transición de un año hasta el 17 de 
enero de 2021. 

Algunos de los nuevos cambios dentro de los IBHS incluyen: 
• Se requieren mejoras en la supervisión del personal, los requisitos de personal y la 

capacitación 
• Para recibir los IBHS, se necesita una orden escrita, así como una evaluación de una persona 

con una licencia calificada 
• No es necesario realizar reuniones del Equipo de Planificación de Servicios 

Interinstitucionales (ISPT) para las autorizaciones de paquetes, excepto si se recomiendan 
servicios en la escuela 

• El ABA estará disponible para aquellos con o sin un diagnóstico de Espectro Autista 

Puntos clave:
• Aquellos que tengan autorizaciones actuales de los BHRS continuarán con estos servicios 
• Los proveedores están en el proceso de solicitar licencias de los IBHS y de realizar cambios 

en función de las nuevas regulaciones de servicio 
• 2020 será un año de transición con la finalización de los BHRS y el comienzo de los IBHS 

No queremos ninguna interrupción en ningún servicio. Si encuentra alguna dificultad o 
impedimento con el acceso a los servicios, póngase en contacto con Servicios para  
Miembros de Magellan. Hay mucha más información disponible en nuestro sitio web 
(www.magellanofpa.com bajo Servicios y Programas) y en el sitio web del DHS  
(www.healthchoices.pa.gov/providers/about/behavioral/inbehavioralhs/index.htm). 

Atentamente,

Kristen Scalise, Asistente social clínica autorizada
Gerente Clínica de Servicios Ambulatorios para Niños


