COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD
TRAUMA SEXUAL MILITAR (MST)

COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD DEBIDA A ASALTO
PERSONAL O TRAUMA SEXUAL MILITAR
Algunos Veteranos pueden haber experimentado asalto personal o trauma sexual mientras servían en
las fuerzas militares. Estos tipos de experiencias pueden algunas veces afectar la salud mental y física,
incluso muchos años más tarde. Los Veteranos pueden solicitar compensación por discapacidad para
las dificultades actuales que estén relacionadas con el servicio, incluyendo dificultades relacionadas a
asalto personal o trauma sexual militar (MST por sus siglas en inglés). Usted no necesita una
clasificación de VA de discapacidad relacionada con el servicio para ser elegible para un tratamiento
gratis relacionado a MST, a través de VA. No se requiere documentación para recibir tratamiento
relacionado con MST.
CÓMO DEFINE VA ASALTO PERSONAL Y TRAUMA SEXUAL MILITAR (MST)?
VA define asalto personal como violencia física o psicológica, maltrato doméstico o acecho. Un tipo
de asalto personal es MST, el cual está definido por el Título 38 del Código 1720D de EE.UU. como
“trauma psicológico… resultante de un asalto físico de naturaleza sexual, agresión de naturaleza
sexual o acoso sexual ocurrido mientras el Veterano estaba sirviendo en servicio activo o servicio
activo para entrenamiento.” Acoso sexual es definido como “el contacto repetido, verbal o físico no
solicitado de una naturaleza sexual el cual es amenazante en el carácter.”

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 de VA, una ventaja de 10 puntos para la contratación en empleos federales y otros importantes
beneficios. Pregunte a su representante de
VA o al representante de la Organización de Servicios para Veteranos sobre la Compensación por Discapacidad, Pensión,
Asistencia Médica, Programa de
Cuidador, Servicios de Carrera, Asistencia para la Educación, Garantía de Préstamos para Vivienda, Seguros y/o
Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes.

PUEDE USTED DESARROLLAR UN DESORDEN DE ESTRÉS POST-TRAUMÁTICO (PTSD POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS) U OTRO DESORDEN DE SALUD MENTAL COMO RESULTADO DE ASALTO
PERSONAL O TRAUMA SEXUAL MILITAR?
Sí. La exposición a cualquier trauma puede potencialmente resultar en PTSD u otro desorden de salud
mental. PTSD es el diagnóstico más común de salud mental relacionado a experimentar un asalto
personal o MST.
QUÉ EVIDENCIA PUEDE APOYAR UNA RECLAMACIÓN DE DISCAPACIDAD POR PTSD COMO UN
RESULTADO DE ASALTO PERSONAL O TRAUMA SEXUAL MILITAR?
Las formas utilizadas por el Departamento de Defensa para reportar incidentes de acoso o asalto
sexual, así como los informes de investigación durante el servicio militar, son evidencias directas que
apoyan estas reclamaciones. Sin embargo, VA sabe que los eventos que involucran asalto o trauma
sexual no siempre son reportados oficialmente. Por lo tanto, VA ha relajado los requisitos de prueba y
busca los “marcadores” (por ejemplo: señales, eventos, o circunstancias) que ofrecen indicios de que
el evento traumático ocurrió, tales como:
•

Los registros de las autoridades policiales, centros de crisis de violación, centros de
asesoramiento de salud mental, hospitales, o médicos.

• Pruebas de embarazo o pruebas de enfermedades de transmisión sexual.
• Las declaraciones de los miembros de la familia, compañeros de cuarto, compañeros Miembros
del Servicio, miembros del clero o consejeros.
•

Solicitud de transferencia a otro puesto asignado para las obligaciones militares.

•

Deterioro en el desempeño del trabajo.

•

Abuso de sustancias.

•

Episodios de depresión, ataques de pánico, o ansiedad sin una causa identificable.

•

Cambios en el comportamiento económico o social inexplicables.

•

Problemas de relación, como el divorcio.

•

Disfunción sexual.

CÓMO PUEDE USTED SOLICITAR COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD?
Usted puede solicitar compensación por discapacidad completando El Formulario 21-526, Solicitud para
Veteranos por Compensación y/o Pensión. También puede solicitar en línea. Especialistas en MST y/o
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Mujeres Coordinadoras Veteranas están disponibles en cada Oficina Regional de VA para ayudar a Veteranos
hombres y mujeres a presentar las reclamaciones relacionadas a asalto personal o MST. Para encontrar más
información acerca de Tratamiento relacionado a MST.
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