Programa fiduciario
¿Qué es el Programa fiduciario del Departamento de Asuntos de
Veteranos?
El programa fiduciario supervisa los beneficiarios más vulnerables de VA. Estas son
personas que no pueden gestionar sus beneficios de VA por cuenta propia. Esto puede
ser debido a una lesión, enfermedad, edad avanzada o juventud. VA designa a los
fiduciarios que administran los beneficios de VA para estos beneficiarios. VA también
supervisa a los fiduciarios designados por VA para asegurar que se satisfagan las
necesidades de los beneficiarios de la VA.
¿Qué es un fiduciario?
Un fiduciario es una persona o entidad designada por VA para recibir beneficios en
nombre de un beneficiario. Los beneficios deben ser utilizados para apoyar al
beneficiario o a sus dependientes.
¿Cuándo se necesita un fiduciario?
Cada beneficiario tiene el derecho de administrar sus beneficios de VA. Sin embargo, si
la evidencia médica indica que no pueden manejar sus beneficios, VA puede designar a
un fiduciario para que ayude al beneficiario. También se puede nombrar un fiduciario si
un tribunal declara a un beneficiario incapaz de manejar asuntos financieros. La decisión
puede ser apelada ante la Junta de Apelaciones de Veteranos.
¿Cuál es el proceso de nombramiento fiduciario?
Antes de la cita, VA evaluará el bienestar y las necesidades del beneficiario y sus
dependientes. Esta evaluación se basa en parte en una reunión cara a cara en la casa del
beneficiario.
El fiduciario también será evaluado. Esto asegura que la persona seleccionada esté
calificada y dispuesta a servir. La evaluación puede incluir:

•
•
•
•

Una reunión en persona
Una verificación del historial de crédito
Una investigación de antecedentes penales
Entrevistas a testigos de carácter

También se le puede exigir al fiduciario que presente cuentas anuales u obtenga una
fianza de seguridad. VA instruye al fiduciario sobre los deberes y requisitos de la
posición. VA también proporcionará información sobre las necesidades del beneficiario,
incluyendo facturas mensuales.
Después de la cita fiduciaria inicial, VA lleva a cabo visitas de seguimiento. Estas visitas
monitorean el bienestar del beneficiario y el desempeño del fiduciario. Si hay
necesidades o problemas no satisfechos, VA puede nombrar a un nuevo fiduciario.
¿Quién puede servir como fiduciario?
VA selecciona el acuerdo fiduciario más efectivo y menos restrictivo. La consideración
más importante es si el beneficiario puede o no manejar sus beneficios bajo pago
directo supervisado con seguimiento limitado de la VA. Entonces, VA considerará a las
siguientes personas como fiduciarios:
•
•
•
•
•
•
•
•

La elección del beneficiario
El cónyuge del beneficiario
Otros miembros de la familia
Amigos
Cuidadores calificados
Un director de una institución pública o privada
El oficial de una reserva indígena
Una persona o entidad designada por un tribunal

Si ninguno de los anteriores está disponible, VA nombrará a un fiduciario pagado.
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¿Cómo puedo convertirme en un fiduciario?
Si usted está interesado en servir como fiduciario, envíe una solicitud con el nombre del
beneficiario y el número de expediente del VA, junto con su nombre e información de
contacto, a la oficina regional del VA más cercana. Puede encontrar su oficina más
cercana en https://www.va.gov/directory/guide/division.asp?dnum=3 o llamando al
800-827-1000.
Si usted está interesado en servir como fiduciario profesional, envíe su currículum vitae
con una carta de presentación a VA_Fiduciary@va.gov. Incluya su nombre, el nombre de
la organización o negocio y su dirección de correo y correo electrónico.
Puede encontrar más información en https://www.benefits.va.gov/FIDUCIARY/.
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