SEGURO DE VIDA
SEGURO DE VIDA HIPOTECARIO PARA VETERANOS

QUÉ ES EL SEGURO DE VIDA HIPOTECARIO PARA VETERANOS
(VMLI POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)?
VMLI es un programa de seguro que ofrece cobertura de seguro sobre las hipotecas de ciertos
Miembros del Servicio y Veteranos severamente discapacitados.
QUIÉN ES ELEGIBLE?
Si usted es un Miembro del Servicio o Veterano con una severa discapacidad relacionada con el
servicio, usted es elegible para VMLI, si:
•

Usted recibió una Vivienda con Adaptaciones Especiales (SAH por sus siglas en inglés), una
subvención del VA para la asistencia en la construcción, remodelación, o compra de una casa
adaptada Y

•

Usted tiene el título de la casa (puede ser conjunto) Y

•

Usted tiene una hipoteca sobre la casa que están obligados a pagar.

Nota: Usted debe aplicar por la cobertura antes de cumplir los 70 años de edad.
QUÉ PROPORCIONA LA COBERTURA DE VMLI?
VMLI pagará hasta $ 200.000 por la hipoteca pendiente. El seguro se paga únicamente al
prestamista hipotecario, no a los miembros de la familia u otros beneficiarios. La cobertura VMLI
está disponible en una nueva hipoteca, una hipoteca existente, una hipoteca refinanciada, o una
segunda hipoteca. Las hipotecas inversas y las líneas de crédito hipotecario, no están cubiertas.
CUÁNTO CUESTA VMLI?
Las primas VMLI están determinadas por:

Las discapacidades determinadas por VA relacionadas a su servicio militar, pueden conducir a una compensación
mensual libre de impuestos, inscribiéndose 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 VA
Representante o representante de la Organización de Servicios de Veteranos acerca de su Compensación por
Discapacidad, Pensión, Cuidado de Salud, Programa
de Cuidador, Servicios de Carrera, Asistencia para la Educación, Garantía de Préstamos para Vivienda, Seguros y/o
Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes.

•

La edad del Veterano cuando la cobertura es emitida; Y

•

El saldo pendiente de la hipoteca en el momento de la aplicación; Y

•

La duración restante de la hipoteca.

Los Veteranos deben pagar las primas VMLI por deducción de su remuneración mensual.
Las primas VMLI deben ser pagadas por deducción de la compensación mensual del Veterano.
CÓMO APLICAR PARA VMLI?
Usted puede aplicar para VMLI completando el Formulario VA 29-8636, Declaración de Seguro de
Vida Hipotecario de Veteranos. Además, en la mayoría de los casos, el Agente de Viviendas con
Adaptaciones Especiales, le informará sobre el programa y le proporcionará una aplicación.

Para Más Información, Llame al número de teléfono gratuito 1-800-669-8477 o Visite Nuestro
Sitio web de Seguro
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