
 

BENEFICIOS DE VA PARA MIEMBROS DEL SERVICIO 

VA/DOD OFICINA DEL PROGRAMA 

Las discapacidades determinadas por VA relacionadas a su servicio militar, pueden conducir a una compensación 
mensual libre de impuestos, inscribiéndose en el   
Sistema de atención de salud de VA, a 10 puntos de preferencia de contratación para el empleo federal y otros 
importantes beneficios.  Pregunte a su VA  
Representante o representante de la Organización de Servicios de Veteranos acerca de su Compensación por 
Discapacidad, Pensión, Cuidado de Salud, Programa   
de Cuidador, Servicios de Carrera, Asistencia para la Educación, Garantía de Préstamos para Vivienda, Seguros y/o 
Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes.  

BENEFICIOS VA PARA LOS MIEMBROS DEL SERVICIO  
Hay una variedad disponible de beneficios VA para los Miembros del Servicio.  

QUÉ TIPO DE BENEFICIO DE SEGURO ESTÁ DISPONIBLE?  

Los Miembros del Servicio son elegibles para recibir hasta un máximo de $400.000 en seguro de vida 

bajo el Seguro de Vida Colectivo para los Miembros del Servicio (SGLI por sus siglas en inglés). La 

cobertura del cónyuge está disponible hasta un máximo de $100.000 mientras los hijos están 

cubiertos automáticamente por $10.000 sin costo. Cualquier miembro de los servicios uniformados 

cubierto por SGLI es elegible para una protección por lesiones traumáticas por una disposición 

(TSGLI) que proporciona pagos entre $25.000 y $100.000 a los miembros que tienen una lesión 

traumática y sufran pérdidas tales como, pero no limitado a, amputaciones, ceguera y paraplejía. Los 

miembros cubiertos bajo SGLI también tienen protección automática por lesiones traumáticas 

(TSGLI), y si ellos están casados y/o tienen hijos, tienen cobertura automática para el cónyuge y los 

hijos dependientes (SGLI Familia). 

 QUÉ TIPO DE BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA ESTÁN DISPONIBLES?  

Las personas en servicio activo son elegibles para una garantía de préstamo hipotecario después de 

servir en el servicio activo de manera continua por 90 días.  Los Miembros del Servicio que van a 

través de un programa de reclamo a un pre- licenciamiento y que se encontraron que tienen 

condiciones relacionadas con el servicio que serían calificadas como compensables, están exentos de 

la cuota de financiamiento de la garantía del préstamo.  
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QUÉ TIPO DE ASISTENCIA FINANCIERA ESTÁ DISPONIBLE PARA COMPRAR UN VEHÍCULO?  

Para ser  elegible para asistencia financiera para comprar un vehículo o adaptar un vehículo para 

acomodar una discapacidad, un Miembro del Servicio debe tener ciertas discapacidades que 

califiquen (por ejemplo, pérdida o pérdida permanente de uso de una o ambas manos) que hubiere 

incurrido durante el servicio militar activo.  

 

 
 
 
QUÉ TIPO DE BENEFICIOS DE EDUCACIÓN ESTÁN DISPONIBLES?  

El  Post-9/11 GI Bill  ofrece beneficios de educación superior y entrenamiento a Veteranos, Miembros del 

Servicio, y sus familias que sirvieron después de Sept.10, 2001. El Montgomery GI Bill asiste al servicio 

activo y reservistas  con la búsqueda de títulos de educación superior, certificados, y otros programas de 

educación y entrenamiento. Los otros programas de VA educación y entrenamiento (por ejemplo, 

Programa de Asistencia Educativa de la Reserva, Programa de Asistencia Educativa de Veteranos, 

Programa de Asistencia Educativa para Sobrevivientes y Dependientes, Programa de Asistencia Educativa 

Piloto, y Programa de Convocatoria Nacional al Servicio) ofrece varios beneficios de educación y 

entrenamiento o mayores beneficios a ciertos Reservistas y Veteranos y sus sobrevivientes y dependientes. 

Hable con su representante de VA para determinar qué programa puede usted ser elegible de recibir.  

QUÉ ES EL PROGRAMA DE ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN Y CARRERA? 

El Programa de Orientación de Educación y Carrera (Título 38 USC Capítulo 36) del Departamento de 

Asuntos de Veteranos (VA), ofrece una gran oportunidad para transición de los Miembros del Servicio y 

Veteranos de obtener orientación personalizada y apoyo para orientar sus caminos profesionales, y 

garantizar un uso más eficaz de sus beneficios de VA, y alcanzar sus metas. Para ser elegible mientras está 

en servicio activo usted debe ser un Miembro del Servicio en transición dentro de seis meses del 

licenciamiento del servicio activo, ser receptor de beneficios de educación, o ser elegible para recibir 

beneficios de educación. Para participar como un Veterano, usted debe estar dentro de un año siguiente al 

licenciamiento del servicio activo, o ser elegible para beneficios de educación por VA. Además, todos los 

actuales beneficiarios de beneficios de educación son elegibles. 

https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
http://www.benefits.va.gov/gibill/post911_gibill.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/montgomery_bill.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/education_programs.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/reap.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/veap.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/survivor_dependent_assistance.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/national_testing.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/national_testing.asp
http://www.benefits.va.gov/gibill/national_call_to_service.asp


 

VA/DOD Oficina del Programa -Febrero 2015        

QUÉ TIPO DE BENEFICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA ESTÁN DISPONIBLES?  

Personas en servicio activo son elegibles para una garantía de préstamo hipotecario de VA, después de 

servir en servicio activo por 90 días continuos. Los Miembros del Servicio que van a través de un 

programa de reclamo a un pre- licenciamiento y que se encontraron que tienen condiciones 

relacionadas con el servicio que serían calificadas como compensables, están exentos de la cuota de 

financiamiento de la garantía del préstamo.  
 

QUÉ TIPO DE ASISTENCIA FINANCIERA ESTÁ DISPONIBLE PARA COMPRAR UN VEHÍCULO?  

Para ser  elegible para asistencia financiera para comprar un vehículo o adaptar un vehículo para 

acomodar una discapacidad, un Miembro del Servicio debe tener ciertas discapacidades que califiquen 

(por ejemplo, pérdida o pérdida permanente de uso de una o ambas manos) que hubiere incurrido 

durante el servicio militar activo.  

 

QUÉ TIPO DE BENEFICIOS DE ATENCIÓN DE SALUD ESTÁN DISPONIBLES?  

Los centros de atención de salud de VA están disponibles para los Miembros del Servicio en servicio 

activo, en situaciones de emergencia y luego de ser referidos por los centros de tratamiento militar a través 

de Acuerdos de Compartición o bajo su cobertura TRICARE.  

ES LA MEDALLA DE HONOR UNA PENSIÓN PAGABLE AL PERSONAL DE SERVICIO ACTIVO?   

Personal en Servicio Activo que ha sido premiado con la Medalla de Honor y determinado a ser elegible 

por uno de los departamentos del servicio, tienen derecho a recibir una pensión especial de Medalla de 

Honor de VA.  

PUEDE UN RECLAMO PARA BENEFICIOS SER PRESENTADO ANTES DE LA SEPARACIÓN?  

Sí. Los Miembros del Servicio pueden presentar los reclamos por discapacidad antes de la separación del 

servicio activo a tiempo completo, a través de los programas de Entrega de Beneficios al Licenciamiento o 

de Inicio Rápido. Los Miembros del Servicio pueden presentar reclamos por compensación de 

discapacidad, pensión, rehabilitación profesional, subsidio para automóvil, y vivienda especialmente 

adaptada, anterior a la separación. Los empleados de VA ayudarán en el llenado y preparación de la 

reclamación, así como adjudicar el reclamo lo antes posible seguidamente a la separación. Además, VA 

https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
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ofrece orientación y asistencia para reclamar en la separación a los Miembros del Servicio a lo largo de los 

EE.UU y alrededor del mundo a través del Programa de Asistencia a la Transición (TAP por sus siglas en 

inglés).  

https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
https://www.facebook.com/%23!/VeteransAffairs
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