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Como parte de nuestra misión a 
su servicio, VA le proporciona una 
variedad de servicios de empleo y vida 
independiente a través del Programa 
de Readaptación Profesional y Empleo 
(VR & E - Vocational Rehabilitation and 
Employment). VA puede proporcionarle 
asesoramiento vocacional, ayuda de 
búsqueda de trabajo y otros servicios de 
educación y formación. 

Para determinar si su servicio militar califica para 
estos servicios, VA lleva a cabo una evaluación de 
sus intereses, aptitudes, habilidades, y un análisis 
de cómo la discapacidad afecta su capacidad para 
trabajar. Los servicios proporcionados por VA se 
basan en los resultados de su evaluación. 

Acceda a sus Beneficios VA

Ingrese a eBenefits en www.ebenefits.
va.gov, su centro único para conocer y 
solicitar sus beneficios.

VA puede ofrecerle el apoyo que necesita para 
seguir una carrera, desarrollar habilidades de 
trabajo, o proporcionarle adaptaciones laboral 
para ayudarle a realizar su trabajo. El programa de 
VR & E, también conocido como capítulo 31, ofrece 
una gama de servicios profesionales, incluyendo: 

 » Evaluación integral para determinar sus 
capacidades, habilidades e intereses de empleo 

 » Asesoramiento y planificación de readaptación 
profesional para el empleo 

 » Servicios de empleo, tales como capacitación 
laboral, habilidades de búsqueda de empleo, 
desarrollo del currículum y demás asistencia de 
preparación para el trabajo 

 » Asistencia para encontrar y mantener un trabajo, 
que incluye cómo utilizar incentivos especiales 
del empleador y adaptación al trabajo 

 » Capacitación en el trabajo (OJT), pasantías, 
formación universitaria y experiencias de trabajo 
no remunerado 

Además, rehabilitación integral y servicios de vida 
independiente también están disponibles si usted 
está severamente incapacitado y no está listo o no 
le es posible buscar empleo. 

VR&E  es específicamente para los miembros 
y los veteranos con lesiones y enfermedades 
relacionadas con el servicio. Sin embargo, usted 
puede calificar para carrera Consejería de VA si ha 
dejado recientemente las fuerzas armadas, o si 
utiliza beneficios educativos de VA.

Elegibilidad. 

 » Usted ha obtenido una calificación de 
discapacidad relacionada con el servicio de VA 
de al menos 10%, o un grado de discapacidad 
antes del alta hospitalaria ("calificación de 
memorando") del 20% o más de VA, Y

 » Usted ha recibido o recibirá una descarga de 
servicio que no es deshonrosa, O

 » Usted puede calificar sin una clasificación VA, 
si usted está gravemente enfermo o lesionado 
y ha sido remitido a una Junta de Evaluación 
Física militar, o está participando en el proceso 
del Sistema Integrado de Evaluación de 
Discapacidad DoD/VA 

En general, debe utilizar todos los servicios VR & E 
dentro de 12 años a partir de las siguientes fechas, 
lo que sea posterior: 

 » La fecha en que se separó del servicio militar 
activo, O

 » La fecha en que VA le ha notificado oficialmente 
que tiene un grado calificable de discapacidad 
relacionada con el servicio

Los veteranos con discapacidad relacionada con 
el servicio pueden solicitar beneficios de VR & 
E en cualquier momento. Usted puede solicitar 
una calificación de memorándum de VA si no 
ha recibido ya una calificación de discapacidad 
relacionada con el servicio VA de al menos 10%, o 
una calificación VA, previa a su desvinculación, del 
20% o más.

Si un VRC descubre que usted tiene una desventaja 
seria para obtener empleo (SEH), usted puede 
tener derecho a servicios VR & E, aún si su 
calificación es inferior al 20% o si ha pasado el 
período básico de 12 años de elegibilidad. 

EVALUACIÓN DEL DERECHO A SERVICIOS 
VR & E

Después de su solicitud y de que VA determine 
que usted es elegible para servicios de VR & E, VA 
le programará una reunión con un Consejero de 
Readaptación Vocacional (VRC). El VRC evaluará 
sus intereses, aptitudes y habilidades, y si su 
discapacidad relacionada con el servicio deteriorar 
su capacidad para encontrar o mantener un 
trabajo, utilizando las habilidades profesionales 
y formación que ya tiene. El VRC usará esta 
evaluación para determinar su derecho a los 
servicios de VR & E. Si usted tiene derecho a los 
servicios, el VRC trabajará con usted para explorar 
opciones de empleo o evaluar su necesidad de 
servicios que lleven a una mayor independencia en 
la vida cotidiana.

Trabajo con un VRC en un Plan de Readaptación. 
Si se encuentra que tiene derecho a los servicios 
de VR & E, trabajará con un VRC para identificar 
necesidades de capacitación, explorar información 
sobre salarios y encontrar oportunidades de 
empleo. 

Un plan de readaptación es un esquema escrito 
individualizado de servicios, recursos y criterios, 
que se utilizará para ayudarle a alcanzar su empleo 
o metas de vida independiente. En el desarrollo 
de un plan de rehabilitación, usted y su consejero 
seleccionarán uno de cinco rumbos de búsqueda: 
recontratación, rápido acceso al empleo, 
autoempleo, empleo a través de servicios a largo 
plazo, o servicios de vida independiente.

Desventajas Serias para Trabajar (SEH - Serious 
Employment Handicaps) Un VRC entrenado 
determina si una desventaja deteriora 
significativamente su capacidad para preparar, 
obtener o retener empleo acorde con sus 
capacidades, aptitudes e intereses. Si se 
determina una SEH, podrá ser prorrogado el 
período básico de elegibilidad para los servicios 
de VR & E.

www.ebenefits.va.gov
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HALLAZGO DEL CAMINO PROFESIONAL CORRECTO PARA USTED

VR & E puede ayudarle a obtener una de cuatro opciones de empleo diferentes, trabajando con usted 
para establecer un plan de readaptación con objetivos específicos. Si tiene una discapacidad relacionada 
con el servicio tan grave que no puede considerar inmediatamente un empleo, los servicios de vida 
independiente pueden ser adecuados para usted.

Pista Objetivos del Plan de Readaptación Para Quién Es

Recontratación Consulta con el empleador, adaptación 

al trabajo, modificación de trabajo 

y gestión de casos; coordinación y 

derivación de servicios, como los 

servicios VA de salud, consultoría de 

derechos de reempleo y ajuste laboral

Los Miembros que dejen el servicio 

activo debido a problemas médicos 

y Veteranos con discapacidad 

relacionada con el servicio

 Rápido acceso al empleo Preparación para el trabajo, desarrollo 

de currículum, ayuda de búsqueda 

de empleo, desarrollo de recursos 

de empleo, adaptación al trabajo y 

seguimiento post-empleo

Aquellos que expresan el deseo de 

buscar un empleo pronto después de 

su baja, o que ya tienen las habilidades 

necesarias o entrenamiento para ser 

competitivos en el mercado de trabajo 

en una ocupación apropiada

 Autoempleo Análisis de su concepto de negocio, 

desarrollo de un plan de negocios, 

capacitación en la operación de 

pequeñas empresas, comercialización 

y financiación de la asistencia y 

orientación en la obtención de los 

recursos necesarios para implementar el 

plan de negocios

Aquellos que tienen un limitado 

acceso al empleo tradicional, 

necesitan horarios de trabajo flexibles, 

o necesitan un ambiente de trabajo 

complaciente debido a condiciones 

inhabilitantes u otras circunstancias de 

la vida

 Empleo a Través de 

Servicios a Largo Plazo

Formación y educación, incluyendo: 

Capacitación En El Trabajo (OJT), 

aprendizaje, pasantías, observación 

de trabajo, supervisión de trabajos, 

trabajo-estudio, asociación laboral 

pública-privada o educación suficiente 

para calificar e ingresar en un empleo 

adecuado

Aquellos que necesitan entrenamiento 

especializado o educación para 

obtener y mantener un empleo 

adecuado

 Servicios de vida 

independiente

Tecnología de asistencia, entrenamiento 

de habilidades de vida independiente 

y conexión a servicios de apoyo 

comunitario 

Aquellos que actualmente no están 

listos para el empleo y necesitan los 

servicios de rehabilitación para vivir 

más independientemente

Una vez desarrollado un plan de readaptación, el 
VRC le ayudará a implementarlo para conseguir 
un empleo adecuado o vida independiente. 
Si el VRC cree que usted necesita servicios 
adicionales, entonces el consejero puede proveerle 
con remisiones médicas y dentales, asistencia 
tutorial, ajuste de asesoramiento y otros servicios 
necesarios para que usted pueda lograr sus 
objetivos.

Otros tipos de apoyo.VA paga por matrícula, 
cuotas, libros, equipos, herramientas u otros 
suministros que usted necesita para tener éxito 
en su programa de rehabilitación. Durante 
su programa, usted puede calificar para una 
prestación de subsistencia, que ayude a cumplir los 
desplazamientos adicionales o gastos en que usted 
incurra durante un programa de entrenamiento. 
El monto de la subvención se basa en el tipo de 
entrenamiento, la tasa de asistencia y el número 
de dependientes. Usted recibirá esta asignación 
además de cualquier compensación VA o salario de 
militar retirado que esté recibiendo.

Veteranos sin Desventajas de Empleo 
No puede considerarse que algunos 
Veteranos que solicitan VR & E tengan una 
desventaja de empleo. En estos casos, los 
consejeros de rehabilitación vocacional 
(VRC) proporcionan servicios de consejería 
profesional, y ayudan en la localización de 
otros recursos para atender las necesidades 
de rehabilitación y empleo. Estos veteranos 
pueden ser referidos a uno o más de las 
siguientes opciones:

 » Los programas de rehabilitación vocacional 
del estado 

 » Programas de empleo del Departamento 
del Trabajo 

 » Agencias estatales, federales o locales 
que prestan servicios para el empleo o el 
desarrollo de pequeños negocios  

 » Recursos de Internet para la rehabilitación y 
empleo 

 » Información sobre cómo solicitar ayuda 
financiera

VA también ofrece servicios de consejería 
profesional para: 

 » Miembros, durante seis meses previos a su 
baja

 » Veteranos, dentro de un año después de la 
baja 

 » Veteranos elegibles para beneficios de 
Educación de VA, como el Post-9/11 GI Bill 



VA adoptó cinco valores fundamentales que definen 
"quiénes somos", nuestra cultura, y cómo cuidamos 
a los Veteranos, sus familias y otros beneficiarios. 
Nuestros valores son Integridad, Compromiso, 
Protección, Respeto y Excelencia (I-CARE )I CARE

DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS

Cómo Realizar Su Solicitud. Para solicitar 
beneficios de VR & E, llene el formulario de  
Solicitud de Readaptación Vocacional para  
Veteranos Discapacitados de rehabilitación 
vocacional (Formulario VA 28-1900).

Puede acceder a este formulario:

 » Solicitando en línea vía www.ebenefits.va.gov, 
 su centro único para solicitar y conocer sus 
beneficios

 » www.VetSuccess.gov

 » Descargando el formulario en www.va.gov/forms

 » Llamando gratis a VA al 1-800-827-1000 para 
recibir un formulario de reclamo por correo

 » Visitando su oficina local de VA VR & E. Para 
encontrar la oficina VA VR & E más cercana, llame 
a VA sin costo al 1-800-827-1000

Preguntas frecuentes

¿Puedo obtener servicios de VR & E si tengo un grado de discapacidad relacionada con el 
servicio de menos del 20%?

Sí, usted puede obtener estos servicios si es un veterano con un puntaje de 10% y se encuentra que 
tiene una desventaja seria para el empleo (SEH). Usted puede también calificar, sin una calificación 
VA, si es un miembro gravemente enfermo o lesionado, que ha sido derivado a una Junta de 
Evaluación Física militar o participa actualmente en el proceso del Sistema Integrado de Evaluación 
de Incapacidad DoD/VA.

¿Qué hace un Consejero de Readaptación Vocacional (VRC)? 

Un VRC evalúa sus intereses, aptitudes y habilidades. Un VRC también determina si usted tiene 
derecho a los servicios de VR & E y, si los tiene, lo ayudará a establecer un plan de rehabilitación 
para encontrar un trabajo apropiado, o lograr mayor independencia en la vida cotidiana. Basado en 
sus habilidades e intereses, un VRC explorará las posibilidades de carrera, como volver a su anterior 
puesto de trabajo, recibir formación para un nuevo trabajo o comenzar su propio negocio.

Tenía un trabajo antes de entrar en servicio activo. ¿Ahora que estoy separado de las fuerzas 
armadas, volveré a trabajar en la misma empresa?

 Volver a su anterior empresa es una opción que puede usted considerar. Un VRC trabajará con usted 
y representantes del Departamento de Trabajo, para asegurar que se respeten sus derechos de 
recontratación y su ex empleador haga adaptaciones razonables si usted desea volver a trabajar allí. 

www.ebenefits.va.gov
www.va.gov/forms


EE.UU Departamento de Asuntos de Veteranos

Administración de Beneficios de Vet-
eranos
Washington, DC 20420

T 800-827-1000
www.va.gov/benefits

Para Obtener Más Información

Para obtener más información acerca 

de beneficios VR & E, incluyendo límites 

de tiempo, establecer una discapacidad 

relacionada con el servicio y cómo solicitar, 

por favor:

 »  Encuentre enlaces a información sobre beneficios VA y se 

aplican en www.ebenefits.va.gov 

 » Visítenos en www.VetSuccess.gov donde podrá 

encontrar anuncios de trabajo actuales de empleadores 

que buscan contratar a Veteranos Puede encontrar la 

oficina más cercana de VR & E y otra información, tales 

como consejos acerca de solicitar un puesto de trabajo, 

entrevistas y escribir un buen currículum y carta de 

presentación. 

 » Consulte la página web de VA en www.va.gov/benefits

 » Use IRIS, la herramienta de VA para encontrar información 

y hacer preguntas en línea enhttps://iris.custhelp.com

 » Llámenos al 1-800-827-1000

 »  Para encontrar la oficina regional de VA más cercana, 

visite nuestro sitio web o llame gratis al 1-800-827-1000

Beneficios adicionales VA

 Las discapacidades que VA determina como relacionadas 

con el servicio militar, pueden generar compensaciones 

mensuales libres de impuestos, inscripción en el sistema de 

salud VA, 10 puntos de preferencia en la contratación para 

empleos federales y otros importantes beneficios. Pregunte 

a su representante VA o su representante de la Organización 

de Servicio de Veteranos (VSO) sobre Compensaciones de 

Discapacidad, Pensiones, Salud, Programa para Cuidadores, 

Servicios de Readaptación Vocacional y Empleo, Asistencia 

Educativa, Garantía de Préstamo para Vivienda, Seguros 

y/o Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes. Puede 

buscar un representante VSO en línea en www.ebenefits.

va.gov.

Gracias por su servicio.  
Ahora permítanos servirle.

PAM VA 28-12-2
Septiembre de 2012

www.va.gov/benefits
www.ebenefits.va.gov
www.va.gov/benefits
https://iris.custhelp.com
www.ebenefits.va.gov
www.ebenefits.va.gov

