
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL Y EMPLEO 

TRABAJANDO JUNTOS PARA MEJORAR EL EMPLEO DEL VETERANO

LAS NUMEROSAS VENTAJAS DE CONTRATAR VETERANOS

HABILIDADES Y CUALIDADES

Los Veteranos y Miembros del servicio militar de nuestra nación han adquirido una riqueza de  conocimiento, 
habilidades y competencias a través de experiencia de trabajo práctica. Algunas de las habilidades y cualidades 
claves que han obtenido los Veteranos y los Miembros del servicio militar incluyen:

• Creación de equipos

• Enfoque en la misión

• Liderazgo comprobado

• Responsabilidad

• Perseverancia

• Flexibilidad

• Adaptabilidad

• Disciplina

• Entrenamiento técnico

• Ética de trabajo sólida

• Auto confianza

• Integridad personal

Estas habilidades y cualidades hacen que los Veteranos y Miembros del servicio militar sean un activo muy 
valioso en el trabajo.

INICIATIVAS DE EMPLEO

Hay varios programas disponibles a través del Departamento de Asuntos de Veteranos  (VA, por sus siglas en 
inglés) que los empleadores pueden utilizar para encontrar y contratar a Veteranos, incluyendo lo siguiente:

• Programas de Formación en el lugar de trabajo y programas de Pasantías

• Programa de Experiencia laboral no remunerada

• Programa de Incentivos especiales a empleadores

Visite el sitio web del Centro de Empleo de Veteranos para más información sobre recursos de empleo y 
servicios y herramientas profesionales.

Las discapacidades determinadas por VA relacionadas a su servicio militar, pueden conducir a una compensación 
mensual libre de impuestos, a la inscripción 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 representante de VA o al representante 
de la Organización de Servicio al Veterano sobre la compensación por discapacidad, pensión, cuidado de la salud, 
programa de proveedor de cuidados, servicios de carreras profesionales, asistencia para la educación, garantía de 
préstamos hipotecarios, y/o beneficios para los dependientes y sobrevivientes.

https://www.vets.gov/employment/


ENTRENAMIENTO REMUNERADO Y EDUCACIÓN

• Los programas de Rehabilitación vocacional y empleo (VR&E, por sus siglas en inglés) proporcionan 
beneficios de entrenamiento y educación para Veteranos. 

• Las opciones de entrenamiento disponibles incluyen programas de título de licenciatura y posgrado, 
programas de estudios superiores, formación en el lugar de trabajo y pasantías.

• VA puede realizar pagos a escuelas y establecimientos de formación en concepto de matrícula y cuotas, y 
directamente a Veteranos para libros y subsidio de vivienda.

Consulte el siguiente sitio web para encontrar información sobre los programas de educación de VA. Favor de 
visitar el siguiente sitio web para encontrar información sobre el programa VR&E.
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https://www.benefits.va.gov/gibill/
https://www.benefits.va.gov/vocrehab/
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

