
 
 

Evaluación de salud al momento de la baja para   
miembros del servicio militar  

Información general 

La evaluación de salud al momento de la baja proporciona un examen único al momento 
de la baja. Esta evaluación sirve para respaldar el programa de indemnización por 
discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) 
así como el historial y examen físico obligatorio de la baja del Departamento de Defensa 
(DoD, por sus siglas en inglés). La evaluación pone la información actual de salud a 
disposición del DoD y el VA.  

¿Quién realiza el examen? 

• El VA realiza el examen cuando el miembro del servicio militar que solicita 
indemnización por discapacidad tiene como mínimo 90 días restantes de servicio 
activo. 

• El DoD realiza el examen para los miembros del servicio militar que no presentan una 
reclamación de indemnización por discapacidad o tienen menos de 90 días restantes 
de servicio activo.  

Ventajas de la evaluación 

La evaluación proporciona una evaluación médica completa al momento de la baja, lo 
cual: 
• documenta cualquier problema médico identificado durante su carrera militar 
• evalúa su salud actual y sus antecedentes médicos  

El DoD puede utilizar los resultados para evaluar riesgos y peligros laborales en los 
centros de trabajo militares. Esto puede ayudar a prevenir lesiones y enfermedades en 
el futuro.  

La evaluación también: 
• identifica eficazmente las afecciones relacionadas con el servicio militar 
• ayuda a predecir las necesidades de atención de salud en el futuro 
• proporciona información para concentrar las tareas de divulgación para los 

veteranos en el futuro  
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Pasos 

Si va a presentar una reclamación de indemnización por discapacidad del VA, usted 
debe: 
• presentar la reclamación entre 90 y 180 días antes de la baja o la jubilación usar el 

Formulario VA 21-526EZ, “Solicitud para indemnización por discapacidad y beneficios 
de indemnización conexos” que se encuentra en: 
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21-526EZ-ARE.pdf.  

• presentar una copia de sus registros de tratamiento en el servicio militar (STRs, por 
sus siglas en inglés) del período de servicio actual  

• completar, firmar y enviar el formulario DD 2807-1, “Informe de antecedentes 
médicos”. Puede acceder el formulario en: 
http://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/forms/dd/dd2807-1.pdf. 

El VA entonces programará un examen para evaluar las supuestas afecciones.  

Si no presenta una reclamación de indemnización por discapacidad del VA o dispone de 
menos de 90 días antes de la baja o la jubilación, siga los siguiente pasos: 
• complete y firme el formulario DD 2807-1, “Informe de antecedentes médicos”. 

Puede acceder el formulario en: 
http://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/forms/dd/dd2807-1.pdf. 

• El DoD completará el examen de baja y coordinará con el correspondiente centro de 
procesamiento de la baja. 

Nota: Si dispone de menos de 90 días antes de la baja, de todas formas puede presentar 
una reclamación de beneficios por discapacidad. El DoD de todas formas tendrá que 
completar su examen de la baja.  

  

https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21-526EZ-ARE.pdf
http://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/forms/dd/dd2807-1.pdf
http://www.esd.whs.mil/Portals/54/Documents/DD/forms/dd/dd2807-1.pdf
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Preguntas frecuentes 

Pregunta: Si no voy a presentar una reclamación por discapacidad, ¿de todas formas 
tengo que hacerme un examen?  

Respuesta: Sí. La evaluación puede revelar afecciones médicas desconocidas. Si decide 
presentar una reclamación posteriormente, esta información será esencial. La 
evaluación también ayuda a prevenir futuras enfermedades y lesiones causadas por el 
servicio militar. También puede predecir con mayor exactitud los servicios necesarios de 
atención de la salud de veteranos. 

Pregunta: ¿Qué incluye la evaluación?  

Respuesta: 

• Evaluación subjetiva de salud: Mediante el informe completado del formulario de 
antecedentes médicos, el examinador examinará y abordará sus respuestas. Este 
pasa a formar parte de su registro. 

• Evaluación objetiva de salud: Una vez que se analizan sus antecedentes médicos y su 
salud actual, el examinador determinará si necesita tratamiento adicional o 
evaluación. 

Pregunta: ¿Puedo presentar una reclamación por discapacidad del VA mientras me 
encuentro en el servicio militar activo?  

Respuesta: Sí. El Programa de Prestación de beneficios al momento de la baja (BDD) le 
permite presentar una reclamación entre 180 y 90 días antes de la baja o la jubilación. 
Para obtener más información sobre cómo presentar una reclamación del BDD, ver la 
Hoja Informativa del BDD en: 
https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/factsheets/general/BDDFactSheet.pdf. 

Pregunta: ¿Qué pasa si necesito presentar una reclamación por discapacidad, pero 
dispongo de menos de 90 días de servicio militar activo?  

Respuesta: No puede presentar una reclamación del BDD, pero de todas formas puede 
presentar una reclamación antes de la baja. La reclamación será procesada a través del 
proceso tradicional. Visite la página web del programa de Proceso extenso de 

https://www.benefits.va.gov/BENEFITS/factsheets/general/BDDFactSheet.pdf
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reclamaciones (FDC) en https://www.va.gov/disability/how-to-file-claim/evidence-
needed/fully-developed-claims/. 

Pregunta: ¿Cómo puedo presentar una reclamación por discapacidad del VA? 

Respuesta: Hay varias maneras de presentar una reclamación por discapacidad: 

• En línea a través de su cuenta del VA en https://www.va.gov/disability/how-to-file-
claim/ 

• En persona, con una Organización de Servicios para Veteranos (VSO, por sus siglas en 
inglés) 

• En persona, con un representante del VA en una institución militar. Ingrese en 
https://www.va.gov/find-locations para a localizar sitios del VA. 

Tendrá que presentar una copia de sus STRs y todo registro de tratamiento previo no 
asociado con remisiones de TRICARE. Recibirá detalles sobre la idoneidad y los 
requisitos durante la reunión de información del Programa de Asistencia de Transición 
(TAPS, por sus siglas en inglés). 

Para mayor información, llame a beneficios del VA al 800-827-1000 o visite 
https://www.va.gov/disability/. 

Para obtener instrucciones y los formularios de solicitud, visite 
https://www.tricareonline.com/. 
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