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VA y el DoD ofrecen dos programas específicos pre-baja que permiten a un miembro del 
servicio solicitar beneficios de  compensación por discapacidad hasta 180 días antes de su 
baja, jubilación o liberación del servicio activo o desmovilización, que pueden ayudarlo a 
recibir más rápidamente los  beneficios de compensación por incapacidad: 

 
 

PROGRAMA DE ENTREGA DE 
BENEFICIOS  
AL MOMENTO DE LA BAJA 

Permite a un miembro del 
servicio presentar su reclamo de 
compensación  por  discapacidad 
de 60 a 180 días antes de la baja, 
jubilación, liberación de servicio 
activo o desmovilización.  Para 
saber si usted reúne los requisitos 
para la entrega de beneficios al 
momento de la baja (BDD), consulte 

los requisitos para participar. 
 
 

PROGRAMA DE INICIO RÁPIDO 
(QUICK START) 

Permite que un miembro del 
servicio presente su reclamo de 
compensación  por  discapacidad 
de 1 a 59 días antes de la baja, 
jubilación, liberación de servicio 
activo o desmovilización. Para 
ver si usted califica para Quick 

Start, consulte los requisitos para 
participar. 

 
La compensación por discapacidad 
es un beneficio libre de impuestos 
que se paga a veteranos que tengan 
discapacidades de por lo menos 
10% ocasionados por lesiones o 
enfermedades ocurridas durante 
el servicio activo, o que se haya 
agravado debido al servicio militar 
activo. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR Programa de BDD Programa Quick Start 
   

¿Mi fecha de baja es conocida? Sí Sí 

¿Cuánto tiempo pasó desde mi fecha de 

separación  conocida? 
60 - 180 días 1 - 59 días 

¿Cuándo debo presentar mis registros de 

tratamiento de servicio a VA? 
 

Al momento de la presentación del reclamo 
 

Al momento de la presentación del reclamo 

¿Cuándo y dónde debo completar todas las 

fases del proceso de examen médico para la 

baja de VA/DoD? 

Al momento de  la baja antes de ser liberado 

del servicio 
Al momento de la baja, o página de inicio de 

registro tanto antes como después de la baja 

¿Cuándo puedo efectuar mi solicitud? Si reúne todos los requisitos de BDD 

mencionados arriba, usted puede solicitar 

BDD 60-180 días antes de la baja. Consulte la 

sección proceso de solicitud. 

Si reúne todos los requisitos de Quick 

Startmencionados arriba, usted puede solicitar 

Quick Start  entre 1 y 59 días a partir del 

momento de la baja.Consulte la sección 

Proceso de Solicitud. 
 

 
 

 

                         Los procesos de BDD y Quick Start, como se indica en el Proceso de solicitud, son idénticos La única diferencia es cuándo se.  
                       puede hacer la solicitud con base en los Requisitos para participar.    
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COMPENSACIÓN  POR  DISCAPACIDAD 
PROGRAMAS  PRE-BAJA 
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ACCEDA MÁS PÁRPADO A LOS BENEFICIOS DE 
COMPENSACIÓN MEDIANTE LOS PROGRAMAS DE 
PRE-BAJA 

Usted puede presentar un reclamo de compensación por 
discapacidad en cualquier momento tras su baja, jubilación 
o liberación de servicio activo o desmovilización. Debido a 
que los tiempos de procesamiento tienden a ser mucho más 
cortos para los reclamos presentados 
antes de la baja que después de la baja, conviene presentar 
su reclamo de compensación por discapacidad antes su baja, 
jubilación, liberación de servicio activo o desmovilización. 

PROCESO DE SOLICITUD 

Para completar su solicitud de compensación por 
discapacidad en cualquiera de los programas pre-baja, 
necesitará: 

»   Una fecha conocida de separación, jubilación o liberación 
de servicio activo o desmovilización; 

»   Formulario de solicitud 21-526 (Compensación), si 
presenta su declaración por eBenefits o el formulario 
21-526C (reclamo de compensación pre-baja); 

»    Sus registros de tratamiento durante el servicio (originales 
o copias); y 

»    Completar el proceso  de VA/DoD de examen médico de 
baja. 

 

 
 

 
 

 
Para obtener más información acerca de los Programas Pre-Baja 

»    Vaya a eBenefits en www.ebenefits.va.gov, su ventanilla única para solicitar y conocer sus beneficios, o 
»    Visite nuestro sitio Web en www.vba.va.gov/predischarge, o 
»    Llame al número gratuito de VA 1-800-827-1000, o 
»    Visite la oficina regional de VA más cercana.  Para a hallar la oficina regional de VA más cercana a usted, llame sin costo al 

1-800-827-1000, o 
»    Comuníquese con su oficina local de asistencia a la transición o con el Centro de Programas de Carreras y Graduados del 

Ejército (ACAP) si usted está en una instalación militar, para programar reuniones informativas para conocer sus beneficios y 
cómo iniciar su reclamo. 

 

 

Las discapacidades que VA considere vinculadas con su servicio militar pueden dar origen una compensación mensual libre   
de impuestos,  la inscripción en el sistema de salud VA,  10 puntos en la escala de preferencia para contrataciones en el Estado 
al y otros importantes beneficios. Pregunte a su representante de VA o al representante de la Organización de Servicios 
para Veteranos (VSO) sobre Compensación por Discapacidad, Pensiones, Cuidados de la Salud, Programa de Cuidadores, 
Rehabilitación Vocacional y Servicios de Empleo, Asistencia Educativa, Garantías para Préstamos  Hipotecarios, Seguros y/o 
Beneficios para Familiares y Sobrevivientes. Puede buscar un representante del VSO en línea en www.ebenefits.va.gov. 

PASO 3 Concurra y complete todas las fases de su proceso de examen médico de baja VA/DoD 

2  Presentar solicitud y registros de tratamiento durante el servicio 
 

Si usa eBenefits 
»    Presente su solicitud y siga las instrucciones sobre dónde presentar sus registros de tratamiento durante el servicio 

(originales o copias) 
Si no lo presenta en línea 
»    Entregue su solicitud y registros de tratamiento  durante el servicio el lugar de recepción de VA de la instalación militar, o 
»    Enviélo  por correo, fax,o entréguelos en su oficina regional de VA, o 
»   Llevélos a la reunión informativa de desmovilización que tenga programada en su unidad de Guardia Nacional o 

Reserva  

PASO 

1 Obtenga  y complete  el formulario VA  21-526 con su cuenta de eBenefit o formulario VA 21-526C 

Formulario de compensación 21-526 

»    Solicitud via eBenefits en www.ebenefits.va.gov, su ventanilla única para solicitar y conocer sus beneficios 
 

Formulario de reclamo de compensación pre-baja 21-526 C 

»    Descargar el formulario de solicitud 21-526C de http://www.va.gov/vaforms/, o 
»    llame al número gratis de VA 1-800-827-1000 para solicitar el envío de un formulario de reclamo por correo, o 
»    Visite su oficina regional de VA local. Para la oficina regional de VA más cercana, llame VA sin costo al 1-800-827-1000. 

Los representantes VA de las instalaciones militares y organizaciones de servicio de veteranos están disponibles para ayudarlo en la presentación de 
su reclamo pre-baja. 

PASO 

http://www.ebenefits.va.gov/
http://www.vba.va.gov/predischarge
http://www.ebenefits.va.gov/
http://www.ebenefits.va.gov/
http://www.va.gov/vaforms/
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