
Resumen de beneficios educativos 
de VA

Obtenga la 
educación  

y la formación  
que necesita 

para tener éxito



Usted puede ser elegible para una o más de los 
siguientes programas de beneficios educativos 
de VA:

 » Ley GI Post-9/11

 » Proyecto Ley Montgomery – Servicio Activo (MGIB-
AD)

 » Proyecto Ley Montgomery - Reserva Selecta (MGIB-
SR)

 » Programa de asistencia educativa para reserva 
(REAP)

 » Programa de Asistencia Educativa para Veteranos de 
la época de Post Guerra de Vietnam

 » Convocatoria nacional al servicio (NCS)

 » Asistencia educativa para sobrevivientes y personas 
a cargo

Usted puede ser elegible para recibir fondos para:

 » Matrícula escolar y cuotas para escuelas públicas, 
privadas o extranjeras. programas de vuelo; 
capacitación por correspondencia; y aprendizaje a 
distancia

 » Libros y útiles

 » Pruebas de licencia o certificación

 » Exámenes nacionales, incluyendo SATs, ACTs, GMATs 
y LSAT

 » Capacitación en el lugar de trabajo y pasantías

 » Formación vocacional/técnica

 » Reubicación de zonas elevadamente rurales

 » Un subsidio de vivienda mensual

El Departamento de asuntos de los veteranos (VA) proporciona beneficios 

educativos para los miembros elegibles, los veteranos y ciertos personas a 

cargo y sobrevivientes. Usted puede recibir apoyo financiero para títulos de 

pregrado y postgrado, formación profesional y técnica, pruebas de licencias y 

certificación, pasantías, capacitación en el lugar de trabajo y más.

Mientras aprende sobre los beneficios de su 
educación, tenga en cuenta que cada programa 
ofrece diferentes montos de asistencia 
financiera y tiene diferentes requisitos para la 
elegibilidad. Si usted es elegible para más de 
un beneficio educativo, elija el beneficio que es 
adecuado para usted, porque no puede recibir 
más de un programa de beneficio a la vez.

LE Y G I POST- 9/11

La Ley GI Post-9/11 le proporciona a los miembros elegibles 
y a los veteranos hasta 36 meses de beneficios educativos. 
Sus beneficios de la Ley GI Post-9/11 pueden incluir apoyo 
financiero para la matrícula escolar y honorarios, libros y 
suministros y vivienda. También puede recibir reembolso por 
las pruebas de licencia o certificación (corredor, investigador 
privado y CPA), por las pruebas nacionales (SAT, CLEP, ACT, 
GMAT y LSAT), o asistencia para la formación de pasantías/
capacitación. También hay un pago único para ayudarle a 
trasladarse de ciertas áreas rurales para asistir a la escuela.

Cada tipo de beneficio, como la matrícula o los libros, tiene  
una tasa máxima. Según la duración de su servicio activo, usted 
tiene derecho a un porcentaje del máximo beneficio total.

Usted puede ser elegible para los beneficios de la Ley GI Post-
9/11 si usted:

 » Tiene por lo menos 90 días agregados de servicio activo 
calificado después del 10 de septiembre de 2001 o

 » Fue honorablemente dado de baja de su servicio activo por 
una discapacidad relacionada con el servicio después de 
haber servido por lo menos 30 días continuos después del 10 
de septiembre de 2001

Si usted está en las Fuerzas Armadas, usted puede ser capaz de 
transferir sus beneficios de la Ley GI Post-9/11 a su cónyuge e 
hijos. Generalmente, usted debe utilizar sus beneficios de la Ley 
GI Post-9/11 dentro de un plazo de 15 años a partir de su último 
período de servicio activo de al menos 90 días.  

PROYEC TO LE Y MO NTG OM E RY – SE RVICI O AC TIVO

El Proyecto Ley Montgomery – Servicio Activo (MGIB-AD) 
o el capítulo 30 proporciona hasta 36 meses de asistencia 
financiera para actividades educativas, incluyendo Universidad, 
capacitación vocacional/técnica, cursos por correspondencia, 
pasantías/capacitación en el lugar de trabajo, entrenamiento 
de vuelo, entrenamiento de alta tecnología, licencias y pruebas 
de certificación, cursos de formación empresarial y exámenes 
nacionales.  Generalmente, sus beneficios MGIB-AD se le pagan 
directamente a usted sobre una base mensual.

Usted puede ser elegible para los beneficios de MGIB-AD 
mientras esté en servicio activo o tras haberse separado de él. 
Como mínimo, debe tener un diploma de escuela secundaria o 
GED. Para recibir beneficios después de separarse, su baja debe 
haber sido honorable. Generalmente tiene 10 años desde de su 
última fecha de separación del servicio activo para utilizar sus 
beneficios de MGIB-AD. 

PROYEC TO LE Y MO NTG OM E RY - R ESE RVA SE LEC TA 

El   Programa de cinta amarilla

Si usted es elegible a nivel de beneficio cien por 
ciento y asiste a una escuela donde la matrícula y 
cargos excedan el beneficio máximo de la Ley GI 
Post-9/11 según lo estipula la ley, puede recibir un 
apoyo financiero adicional bajo nuestro programa 
de cinta amarilla.  Para ver si su escuela participa, 
vaya a www.gibill.va.gov o llame a VA gratis al 1-888-
442-4551.

"Con la Ley GI Post-9/11 
soy capaz de pasar más tiempo 

estudiando, concentrándome en la 
escuela y haciendo lo que amo, como 
nadar. La Lay GI Post-9/11 ha eliminado 
una gran cantidad de estrés. Los fondos 
van directamente a la escuela. Y tengo 
un montón de dinero para libros y un 
subsidio de vivienda básica, lo cual es 
muy importante para mí. ”– Veterano de la Marina



La Asistencia Educativa para veteranos de la era post 
Vietnam (VEAP) o el capítulo 32 es un beneficio de educación 
disponible para usted si usted hizo contribuciones de su sueldo 
militar antes del 01 de abril de 1987, para participar en este 
programa. Sus contribuciones corresponden a una base de 
$2 por $1 según lo estipulado por el gobierno. Usted puede 
usar estos beneficios para cursos de grado, certificados, por 
correspondencia, pasantías/capacitación en el lugar de trabajo 
y programas de formación profesional de vuelo. 

El derecho de beneficio es de 1 a 36 meses dependiendo 
del número de contribuciones que usted haya realizado 
a VEAP. Tiene 10 años desde su liberación del servicio 
activo para utilizar sus beneficios de VEAP. Si no ha 
utilizado completamente su derecho después de 10 
años, sus contribuciones restantes serán reembolsados 
automáticamente.

CO NVO C ATO R IA NACI O NAL AL SE RVI CI O

La Convocatoria Nacional para el Programa de Servicio es un 
programa del Departamento de defensa que es administrado 
por VA Ofrece ciertos beneficios de educación a aquellos que 
sirven en una especialidad ocupacional militar designada por el 
Secretario de defensa. Para ser elegible, usted debe estar en el 
servicio activo durante 15 meses después de haber realizado el 
entrenamiento de ingreso. Después de esto y sin interrupción 
en el servicio, debe prestar un período adicional de servicio 
activo o un período de 24 meses en estado activo en la reserva 
selecta. Una vez más, sin interrupción en el servicio, debe 
prestar el restante periodo de servicio obligatorio: 

 » En servicio activo en las fuerzas armadas 

 » En la reserva selecta 

 » En la reserva lista individual 

 » En Americorps, o cualquier otro programa de servicio 
nacional designado conjuntamente por el Secretario de 
Defensa y el jefe de dicho programa 

Si usted reúne los requisitos de servicio, puede seleccionar uno 
de los siguientes beneficios:

 » Un bono en efectivo de $5,000

 » Reembolso de un préstamo estudiantil calificado que no 
debe exceder los $18.000

 » Derecho a una asignación igual a la tasa de 3 años de MGIB-
AD mensual durante 12 meses 

 » Derecho a un subsidio equivalente al 50% de la tasa mensual 
de menos de 3 años de MGIB-AD durante 36 meses 

VA sólo administra las opciones de educación. VA no emite el 
bono en efectivo ni paga los préstamos estudiantiles. 

A SISTE N CIA E DUC ATIVA PAR A SO B R E VIVI E NTES Y 
PE R SO NA S A C ARG O

La asistencia educativa para sobrevivientes y personas a cargo 

(DEA) o capítulo 35 proporciona asistencia para programas 
de grado y certificado, pasantías/capacitación en el lugar de 
trabajo, cursos por correspondencia y otros programas. Usted 
debe ser el hijo, hija o cónyuge de:

 » Un veterano que murió o está permanentemente y 
totalmente discapacitado como resultado de una 
discapacidad relacionada con el servicio. La discapacidad 
debe surgir del servicio activo en las fuerzas armadas. 

 » Un veterano fallecido por cualquier causa mientras existió tal 
discapacidad total y permanente relacionada con el servicio. 

 » Un militar que murió durante el servicio  
militar activo.

 » Un militar desaparecido en acción o capturados en el 
cumplimiento del deber por una fuerza hostil. 

 » Un miembro del servicio detenido por la fuerza o internado 
en el cumplimiento del deber por un gobierno o poder 
extranjero. 

 » Un miembro hospitalizado o que recibe tratamiento 
ambulatorio por una discapacidad permanente y total 
relacionada con el servicio y es probable que sea dado de 
baja por esa discapacidad.

El programa ofrece hasta 45 meses de beneficios educativos. 
Si usted es el niño, generalmente debe utilizar sus beneficios 
entre los 18 y 26 años de edad. Si usted es el cónyuge, sus 
beneficios terminan 10 años desde la fecha en la que VA 
determina su elegibilidad o la fecha de fallecimiento de su 
cónyuge. 

Un cónyuge sobreviviente que cumple con los criterios 
siguientes puede ser elegible para beneficios durante 20 años 
desde la fecha de defunción:

 » VA clasificó al veterano como total y permanentemente 
discapacitado con una fecha efectiva dentro de tres años a 
partir de la baja, o

 » El veterano murió en servicio activo

Algunos 
beneficios de 
educación podrán 
transferirse a su 
cónyuge e hijos. 
Vaya a www.gibill.
va.gov para mayor 
información.

Proyecto Ley Montgomery - reserva selecta (MGIB-SR) o 
capítulo 1606 proporciona hasta 36 meses de asistencia 
financiera para actividades educativas, incluyendo Universidad, 
entrenamiento vocacional/técnico, cursos por correspondencia, 
pasantías/capacitación en el lugar de trabajo, entrenamiento 
de vuelo, entrenamiento de alta tecnología, licencias y pruebas 
de certificación y exámenes nacionales. Los beneficios de 
MGIB-SR están disponibles para los miembros de la reserva 
selecta del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, de la 
infantería marina o guardacostas, o del ejército o guardia aérea 
nacional. Generalmente, los beneficios MGIB-SR se le pagan 
directamente a usted sobre una base mensual.

Usted puede ser elegible para los beneficios de MGIB-SR si 
usted tiene una obligación de seis años de servicio en la reserva 
selecta, completa su servicio activo inicial para entrenamiento, 
sirve en una unidad de instrucción y permanece en buenas 
condiciones, y obtiene un diploma de escuela secundaria o 
equivalente. La reserva y la guardia deciden si es elegible, 
mientras VA hace los pagos para el programa. Generalmente, su 
elegibilidad para beneficios de MGIB-SR finaliza el día que deja 
la reserva selecta. 

PRO G R AM A D E A SISTE N CIA E DUC ATIVA D E L A 
R ESE RVA 

El programa de asistencia educativa de la 
reserva (REAP) o capítulo 1607 es un beneficio 
de educación que proporciona hasta 36 meses 
de asistencia educativa para obtener títulos 
grado y universitarios, capacitación vocacional/
técnica, pasantías/capacitación en el lugar 
de trabajo, formación por correspondencia 
y entrenamiento de vuelo. Los beneficios de 
REAP están disponibles para  los miembros 
de una reserva convocada o instruida para 
prestar servicio activo p de tiempo completo 
en la Guardia Nacional en respuesta a una 
guerra o a una emergencia nacional, según lo 
declarado por el Presidente o por el Congreso. 
Los componentes de reserva elegibles incluyen: 
la armada, la marina, la fuerza aérea, la infantería 
de Marina y la reserva guardacostas ; la Guardia 
Nacional del ejército y la guardia aérea nacional; 
y las reservas de lista individual (IRR) del ejército, 
de la fuerza aérea, de la Marina y del cuerpo de 
marines.

YUsted puede ser elegible para los beneficios de 
REAP si usted es un miembro de un componente de la reserva 
y sirvió activamente después del 10 de septiembre de 2001, 
durante al menos 90 días consecutivos bajo una operación 
de contingencia. "Operación de contingencia" incluye las 
operaciones actuales en Irak y Afganistán y puede incluir otras 
operaciones. La prestación de asistencia educativa pagable 
bajo el REAP es un porcentaje de la tasa del Proyecto Ley 
Montgomery – Servicio Activo basado en el número de días 
continuos que sirvió en el servicio activo. Generalmente, usted 
tiene 10 años desde el día que deja la reserva selecta o el día 
que deja la IRR para utilizar sus beneficios de REAP.

PRO G R AM A D E A SISTE N CIA E DUC ATIVA PAR A 
VE TE R AN OS D E L A E R A POST VI E TNAM



1. La cantidad de tiempo varía de acuerdo a cuándo se alistó y cuando entró al servicio activo.
2. Usted puede recibir un máximo de 48 meses de beneficios combinados si usted es elegible para más de un programa de educación 

de VA.
3. La reserva lista individual (IRR) es una categoría de la reserva lista del componente de reserva de las fuerzas armadas.
4. Los cónyuges son generalmente elegibles para recibir beneficios por 10 años. Sin embargo, a los cónyuges de los individuos cla-

sificados como total y permanentemente discapacitados dentro de los 3 años a partir de la baja y los cónyuges de las personas que 
murieron en servicio activo se les conceden un período de 20 años de elegibilidad. 

UNA COMPAR ACIÓN DE LOS 
PROGR AMAS DE BENEFICIOS DE 
EDUC ACIÓN

RESUMEN DE BENEFICIOS

Los programas de Educación de VA tienen distintos requerimientos con respecto a la duración del servicio militar, y los beneficios  
son pagados de manera diferente también. La siguiente tabla ilustra algunas de estas diferencias. También la brinda un panorama  
de algunos de los beneficios principales de educación y formación que ofrece el programa. Tenga en cuenta que el gráfico 
proporciona información general acerca de cuestiones tales como la elegibilidad y puede que se apliquen excepciones. 

Ley GI Post-9/11 MGIB-AD (capítulo 30) MGIB-SR (capítulo 1606) COSECHAR (capítulo 1607) VEAP (capítulo 32) DEA (capítulo 35)

Duración mínima del servicio 90 días activos de servicio 
agregados (después del 9/10/01) 
o 30 días continuos si es dado de 
baja por discapacidad

Alistamiento continuo de 2 años 
(el deber mínimo varía por fecha 
de servicio, rama, etc.).

compromiso de 6 años 
(después del 6/30/85)

servicio continuo 
activo de 90 días 
(después del 10/09/01)

181 días continuos de 
servicio activo (entre el 
12/31/76 y el 7/1/85)1

No aplicable

Número máximo  
de meses de beneficio2 36 36 36 36 36 45

¿Cómo se realizan los pagos? Matrícula: Pago a la escuela

Estipendio de vivienda: Pago 
a estudiante

Libros y útiles: Pago a estudiante 
Pago a estudiante Pago a estudiante Pago a estudiante Pago a estudiante Pago a estudiante 

Duración de las prestaciones En general, de 15 años desde el 
último día de servicio activo

En general, de 10 años desde el 
último día de servicio activo

Generalmente termina 
el día que deja la reserva 
selecta

En general, 10 años desde 
el día que deja la reserva 
selecta o el día que deja 
la IRR3

10 años desde el último 
día de servicio activo

Cónyuge:10/20 años 4

Niño: Edades de 18-26

Formación de grado  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Formación de grado no universitario ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Capacitación en pasantía laboral ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Entrenamiento de vuelo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cursos por correspondencia ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Licencias y pruebas de certificación ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programas de pruebas nacionales ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programa de trabajo-estudio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Asistencia tutorial ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓

En su estado pueden ofrecerse beneficios educativos 
adicionales para los veteranos. Póngase en contacto con 
el Departamento de Asuntos de Veteranos de su estado 
u organismo similar para averiguar más acerca de los 
programas a nivel estatal.



Usted se ha sacrificado para mantener 
la seguridad de nuestro país y todo 
lo que representa. Lo honramos y 
servimos cumpliendo con la promesa 
del Presidente Lincoln de "preocuparse 
por lo que se han dado a la batalla y por 
su viuda y su huérfano." 

Nos esforzamos para proporcionarle 
servicios y beneficios de calidad 
internacional que usted se ha ganado 
y nos adherimos a los estándares más 
elevados de compasión, compromiso, 
excelencia, profesionalismo, integridad, 
responsabilidad y administración.

Gracias por su servicio.  
Ahora permítanos servirle.

Nuestra misión

U.S. Departamento de Asuntos de los Veteranos

Administración de beneficios de vet-
eranos
Washington, DC 20420

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

APLIQUE HOY 

La aplicación es la mejor manera de determinar su 
elegibilidad — hágalo ahora en www.ebenefits.
va.gov. eBenefits es su ventanilla única para solicitar y 
conocer sus beneficios. También puede visitar la oficina 
regional de VA más cercana, vaya a nuestro sitio Web 
en www.gibill.va.gov o llámenos gratis al 1-888-442-
4551 (1-888-GIBILL-1) para obtener más información 
acerca de nuestros beneficios de educación.
Entendemos que los programas de educación pueden 
ser complejos, y queremos ayudar a conectar con sus 
beneficios. Para obtener las últimas actualizaciones 
sobre los beneficios educativos de VA e información 
relacionada, visítenos en Facebook en www.facebook.
com/GIBillEducation.   

BENEFICIOS ADICIONALES DE VA

Las discapacidades que VA determina como 
relacionadas con el servicio militar pueden llevar a 
compensaciones mensuales no taxables, inscripciones 
en el sistema de salud de VA,  preferencias 
de contratación de 10 puntos para el empleo 
federal y otros importantes beneficios. Pregunte 
a su representante de VA o representante de la 
organización de servicio de veteranos (VSO) sobre 
compensación por discapacidad, pensiones, cuidado 
de la salud, programa de cuidadores, rehabilitación 
vocacional y servicios de empleo, asistencia educativa, 
garantía de préstamo para la vivienda, seguros y/o 
beneficios para personas a cargo y sobrevivientes. 
Puede comunicarse con un representante VSO en línea 
en www.ebenefits.va.gov.

22-12-1PAM VA


