
 
 

Beneficios de salud y discapacidad de Camp 

Lejeune 

Los beneficios para los Veteranos de Camp Lejeune y sus familiares incluyen atención 

médica para 15 condiciones enumeradas en la Ley de Honoring America's Veterans and 

Caring for Camp Lejeune Families Act (Ley para Honrar a los Veteranos de Estados 

Unidos y Cuidar de las Familias de Camp Lejeune) de 2012. Usted puede recibir 

beneficios por discapacidad y atención médica para ocho presuntas enfermedades 

asociadas con contaminantes en el agua en Camp Lejeune. 

Salud 

Asistencia de atención médica y financiamiento de la atención médica para usted y los 

miembros de su familia que vivían en el Campamento Lejeune y tienen una de las 

condiciones de elegibilidad, entre las que se incluyen:

• Cáncer de vejiga 

• Cáncer de seno 

• Cáncer de esófago 

• Infertilidad femenina 

• Esteatosis hepática 

• Cáncer de riñón 

• Leucemia 

• Cáncer de pulmón 

• Abortos 

• Mieloma múltiple 

• Síndromes 

mielodisplásicos 

• Efectos 

neuroconductuales 

• Linfoma no hodgkiniano 

• Toxicidad renal 

• Esclerodermia

Discapacidad 

La presunción se aplica a los miembros del servicio activo, de la reserva y de la Guardia 

Nacional expuestos a contaminantes en el suministro de agua en Camp Lejeune que 

posteriormente desarrollaron una o más de las siguientes ocho condiciones: 
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• Leucemia en adultos

• Anemia aplásica y otros

síndromes

mielodisplásicos

• Cáncer de vejiga

• Cáncer de riñón

• Cáncer de hígado

• Mieloma múltiple

• Linfoma no hodgkiniano

• Enfermedad de

Parkinson

Los familiares no califican para los beneficios por discapacidad. 

Área de Cobertura del Beneficio por Discapacidad de Camp Lejeune 
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Para más información 

Llame a: 

• Atención médica de VA al 1-877-222-8387

• Beneficios de VA 1-800-827-1000

• Atención médica familiar de CL 1-866-372-1144

Visite: 

Solicite la Inscripción de Beneficios de Salud: https://www.va.gov/healthbenefits/apply/ 

Compensación por discapacidad: https://www.benefits.va.gov/compensation/ 

Programa para familiares de Camp Lejeune: https://www.clfamilymembers.fsc.va.gov/ 

https://www.va.gov/healthbenefits/apply/
https://www.benefits.va.gov/compensation/
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