
Recursos para veteranos

RECURSOS PARA VETERANOS

Como Veterano, usted enfrenta circunstancias únicas y podría ser 
elegible para programas de asistencia que pueden ayudarle con 
cuidados de la salud, beneficios relacionados con el servicio, y acceso a 
capacitación laboral, entre otros beneficios.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

El Montgomery GI Bill (MGIB, por sus siglas en inglés) es 
un programa de asistencia educativa que proporciona hasta 
36 meses de beneficios educativos a quienes han prestado 
servicio activo y cumplen los requisitos.

El programa de Atención Médica Primaria en el Hogar es 
un programa único de cuidados en el hogar que proporciona 
cuidados de salud primarios en hogares de Veteranos con 
condiciones médicas, sociales o conductuales complejas y 
para quienes la atención normal en clínicas no es efectiva.

El programa de Servicio de Capacitación y Empleo para 
Veteranos (VETS, por sus siglas en inglés) proporciona 
recursos y servicios para que los veteranos y miembros 
del ejército puedan tener éxito en el campo laboral. Estos 
programas sirven para maximizar las oportunidades de 
empleo para Veteranos, proteger sus derechos laborales 
y cumplir las demandas de la fuerza laboral con Veteranos 
calificados.

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/588
https://www.benefits.gov/es/benefit/302
https://www.benefits.gov/es/benefit/4624
https://www.benefits.gov/es/benefit/4624
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

