COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD
CUESTIONARIO PARA BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD (DBQ)

RESUMEN
Los Cuestionarios para Beneficios por Discapacidad (DBQs por sus siglas en inglés) son formularios
descargables para uso de los Veteranos en el proceso de evaluación de discapacidad. Los DBQs
pueden ayudar a acelerar la tramitación de las reclamaciones de compensación y pensión.
Los DBQs permiten a los Veteranos y Miembros del Servicio tener mayor control sobre el proceso de
reclamaciones por discapacidad, dándoles la opción de completar un examen con sus propios
proveedores de salud, en lugar de hacerlo en las instalaciones del Departamento de Asuntos de
Veteranos (VA).
Los DBQs permiten a los proveedores de salud privados, capturar información importante necesitada
por VA para evaluar con precisión y decidir sin demora las reclamaciones por beneficios de los
Veteranos.
Más de 70 DBQs están disponibles que utilizan casillas de verificación y lenguaje estandarizado para
agilizar el proceso. Los DBQs tienen un promedio de siete páginas de extensión. Los Veteranos son
responsables por los costos que sus proveedores privados puedan cobrar por completar un DBQ.
Visite la Página web DBQ para más información.
CÓMO ENCONTRAR Y ENVIAR UN DBQ?
El proceso DBQ consta de cuatro pasos:
1) Acceder al formulario en línea.

Las discapacidades determinadas por VA relacionadas a su servicio militar, pueden conducir a una compensación
mensual libre de impuestos, inscribiéndose en el
Sistema de salud VA, una preferencia de contratación 10 puntos para el empleo federal y otros importantes beneficios.
Pregunte a su VA
o al representante de la Organización de Servicios para Veteranos (VSO) sobre la Compensación por Discapacidad,
Pensión, Asistencia Médica, Programa de Cuidadores,
de Cuidador, Servicios de Carrera, Asistencia para la Educación, Garantía de Préstamos para Vivienda, Seguros y/o
Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes.

2) Pida a su proveedor de atención médica que complete el formulario;
3) Guarde una copia para sus registros; y
4) Presente el formulario a VA.
VBA TRANSFORMACIÓN
Los DBQs son un ejemplo importante de las iniciativas que la Administración de Beneficios para
Veteranos (VBA por sus siglas en inglés) está implementando bajo este Plan de Transformación. Los
objetivos de Transformación de VBA son:
•

Eliminar los retrasos en las reclamaciones por incapacidad.

•

Aumentar el acceso a los servicios y beneficios; y

•

terminar con el desamparo de los Veteranos

VBA se compromete a brindar un servicio de clase mundial mediante la transformación en la manera
de hacer negocios. Los cambios de personas, procesos y tecnología ayudarán a VBA a alcanzar sus
objetivos de aumentar la eficiencia y atraer a los Veteranos, Miembros del Servicio, sus familias, y
sobrevivientes – cuando, donde, y como ellos desean.
ADMINISTRACIÓN DE BENEFICIOS PARA VETERANOS
VBA sirve como principal defensor de los Veteranos, Miembros del Servicio, y sus familias. La misión
de VBA es entregar excelentes servicios y beneficios que honren el servicio militar, asistirlos en sus
reajustes, mejorar sus vidas y generar su confianza plena.
VBA es responsable por:
• programas de compensación y pensión para Veteranos y sus sobrevivientes;
• programas de educación para Veteranos, Miembros del Servicio, y ciertos dependientes y
sobrevivientes de los Veteranos;
• programas de garantía de préstamos hipotecarios para Veteranos, ciertos cónyuges, y Miembros del
Servicio;
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• programas de seguro de vida para Miembros del Servicio, sus familias, y Veteranos; y
• programas de rehabilitación profesional y empleo para Veteranos y Miembros del Servicio con
discapacidades relacionadas con el servicio, que necesiten ayuda para prepararse para, encontrar, y
mantener puestos de trabajo adecuados.
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