
 
 

Tele-counseling 
Descripción de Tele-Consulta 

La Administración de Beneficios de Veteranos (VBA), el Servicio de Preparación y 
Empleo del Veterano (VR&E) ahora provee a los Veteranos la oportunidad de conocer a 
sus Consejeros de Rehabilitación Vocacional (VRC) vía Tele-Consulta, reduciendo así la 
necesidad de los Veteranos a tener que salir de sus casas para citas de consejería, y en 
algunos casos facilita a los veteranos a obtener sus beneficios aun mas rápido. 

La aplicación de Tele-Consulta de VR&E fue desarrollada con la colaboración de La 
Administración de Salud de Veteranos (VHA) Servicios de Telesalud de VA 
(https://telehealth.va.gov). VRC podrán por vía virtual conocer e interactuar de manera 
segura con el veterano utilizando teleconferencia en video. Esta tecnología aumentara 
la respuesta de VA a las necesidades del veterano, reducirá los costos de transportación 
tanto para el veterano como para los VRC mejorando así el acceso de los veteranos a los 
servicios de VR&E necesarios. 

Veteranos participando en la mayoría de los planes y servicios de VR&E podrán utilizar 
Tele consulta y están invitados a comunicarse con sus VRC acerca de participar en Tele 
consultas. La participación en Tele consultas es voluntaria y no es requerida. 

Implementación 

VR&E ha experimentado con Tele consulta en siete Oficinas Regionales de VA (ROs). 
Cada Oficina Regional midió desempeño, identifico áreas para mejorar, y evalúa el 
impacto de la iniciativa en la reducción del tiempo que el veterano espera por una 
sesión de consejería con su VRC. VR&E también pudo identificar las mejores prácticas 
para facilitar consistencia, calidad, y estandarización en el uso de las Tele consultas. 
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VR&E ha expandido los servicios de Tele consulta en toda la nación con sobre 1,000 
consejeros. VRC ahora cuenta con más herramientas para proveer de manera efectiva 
comunicación personalizada cara a cara y manejo de casos a veteranos que residen en 
áreas rurales y para aquellos que tienen barreras de transportación. 

Beneficios Directos al Veterano 

La Tele consulta alberga una plataforma de comunicación interactiva y disponible para 
los veteranos que se conectan frecuentemente con sus VRC. Provee al veterano 
opciones más diversas de comunicación con sus VRC para discutir progreso, 
preocupaciones, necesidades de rehabilitación, y consecuentemente la obtención de 
asistencia y consejería. Para muchos veteranos, esto significa acceso más rápido y 
directo con sus consejeros sin la necesidad de viajar, sin importar donde vivan. 

Transformación de VA 

VRC en cada Oficina Regional han sido provistos con acceso al sistema de Tele consulta 
de VR&E para coordinar y llevar a cabo citas con los veteranos. 

Las Tele consultas, reducirán los requerimientos de viajes para el veterano y los VRC, 
facilitaran para un mejor manejo de casos, y servirá como opción adicional que 
permitirá a los veteranos a obtener sus beneficios de manera más efectiva. Esta es una 
de las muchas iniciativas de modernización que se están llevando a cabo para mejorar 
los servicios y proveer el más alto nivel de servicio individualizado al veterano. Machas 
de estas iniciativas se basan en ideas innovadoras provenientes de la industria y de 
empleados del Departamento de Asuntos del Veterano VA. 

Para más información: 

• Contacte su Oficina Regional de VA para comunicarse con un representante de VR&E. 
Podrá encontrar su Oficina Regional de VA más cercana en el siguiente enlace: 
https://benefits.va.gov/benefits/offices.asp 

• Llamando al 800-827-1000 
• Visite https://www.va.gov/careers-employment/vocational-rehabilitation/ 
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