COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD
BENEFICIOS POR “PRESUNCIÓN” DE DISCAPACIDAD

QUÉ ES UNA “PRESUNTA” CONEXIÓN DE SERVICIO?
VA presume que discapacidades específicas diagnosticadas en ciertos Veteranos fueron causadas por
su servicio militar. Va considera como única circunstancia de ello el servicio militar. Si una de esas
condiciones es diagnosticada en un Veterano en uno de estos grupos, VA presume que las
circunstancias del servicio causaron la condición, y la compensación por discapacidad puede ser
otorgada.
QUÉ CONDICIONES SON “PRESUNTAS” DE SER CAUSADAS POR EL SERVICIO MILITAR?
Veteranos en los grupos identificados a continuación: El derecho a la compensación por discapacidad
puede presumirse bajo las circunstancias descritas y por las condiciones mencionadas.
Veteranos dentro de un año de separación del servicio activo: Veteranos diagnosticados con
enfermedades crónicas (tales como artritis, diabetes, o hipertensión) son alentados a solicitar
compensación por discapacidad.
Veteranos con servicio continuo de 90 días o más: Veteranos diagnosticados con esclerosis lateral
amiotrófica (ALS por sus siglas en inglés) enfermedad de Lou Gehrig, en cualquier momento después
de la baja o separación de un clasificado servicio activo, es suficiente para establecer la conexión del
servicio para la enfermedad, si el Veterano tenía servicio activo y continuo de 90 días o más.
Ex Prisioneros de Guerra

Veteranos de Vietnam (

Veteranos Atómicos

Veteranos de la Guerra del

Expuestos al Agente

(Expuestos a la Radiación

Golfo (enfermedad no

Naranja)

Ionizante)

diagnosticada)

Haber servido en la
República de Vietnam
entre el 1/9//62 y el
5/7/75:

(1) Encarcelado por
cualquier período de
tiempo, y discapacitado
•

Haber participado en las

Haber servido en el

pruebas nucleares

suroeste de Asia en el

atmosféricas; ocupado o

Teatro de Operaciones

Neuropatía periférica

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 preferencia para la contratación de 10 puntos en el servicio de empleo federal 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 la Vivienda, Seguros y/o
Beneficios para Dependientes y Sobrevivientes.

con al menos el 10 por
•
•

ciento de inhabilidad:
•
•
•
•
•
•

•

Psicosis
Cualquiera de los
estados de
ansiedad
Desorden
distímico
Residuos
orgánicos de
congelación
Osteoartritis posttraumática
Enfermedad del
corazón o
enfermedad
vascular
hipertensiva y sus
complicaciones
Accidente
cerebrovascular y
sus residuos

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(2) Encarcelado por al
menos 30 días, y
discapacitado con al

aguda y no aguda*
Amiloidosis
Leucemias de células
B
Cloracné u otra
enfermedad en forma
de acné similar al
cloracné*
Leucemia linfocítica
crónica
Diabetes tipo 2
Enfermedad de
Hodgkin
Enfermedad isquémica
del corazón
Mieloma múltiple
Linfoma no- Hodgkin
Enfermedad de
Parkinson
Porfiria cutánea tarda*
Cáncer de próstata
Cánceres respiratorios
(pulmones, bronquios,
laringe, tráquea)
Sarcoma de tejidos
blandos (que no sea
osteosarcoma,
condrosarcoma,
sarcoma de Kaposi o
mesotelioma)

menos el 10 por ciento de
inhabilidad:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avitaminosis
Beriberi
Disentería crónica
Helmintiasis
Mal nutrición
(incluyendo atrofia
óptica).
Pelagra
Cualquier otra
deficiencia nutricional
Síntoma del intestino
irritable
Enfermedad de úlcera
péptica
Neuropatía periférica
Cirrosis del Hígado

*Debe ponerse de
manifiesto a un grado
de 10 por ciento o más
dentro de un año
después de la última
fecha sobre la cual el
Veterano fue expuesto
a un agente herbicida
durante el servicio
activo militar, naval o
aéreo.

haber sido un prisionero

durante la Guerra del

de guerra en Hiroshima o

Golfo con condición de al

Nagasaki; servicio antes

menos el 10 por ciento de

del 2/1/92 en una planta de

inhabilidad al 12/31/21.

difusión en Paducah, KY,

Están incluídas las

Portsmouth, OH, u Oak

enfermedades crónicas

Ridge, TN; o servicio

con múltiples síntomas

antes del 1/1/74 en

que son médicamente

Amchitka Island, AK:

inexplicables, definidas

•

Todas las formas de
leucemia (excepto la
leucemia linfocítica
crónica)
• Cáncer de la tiroides,
mama, faringe,
esófago, estómago,
intestino delgado,
páncreas, conductos
biliares, vesícula bilial,
glándula salival, tracto
urinario (riñones,
pelvis renal, uréteres,
vejiga urinaria y
uretra), cerebro,
hueso, pulmón colon,
ovario
• Carcinoma
bronquiolo-alveolar
• Mieloma múltiple
• Linfomas (aparte de la
enfermedad de
Hodgkin)
Cáncer primario de hígado
(excepto si es indicada
cirrosis o hepatitis B)
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por un conjunto de signos
o síntomas que han
existido durante seis
meses o más, como ser:
•
•
•
•

Síndrome de fatiga
crónica
Fibromialgia
Síntoma del Intestino
Irritable
Cualquier enfermedad
diagnosticada o no
diagnosticada que la
Secretaría de Asuntos
de Veteranos
determine, garantiza
una presunción de
conexión con el
servicio.

Signos o síntomas de una
enfermedad no
diagnosticada incluyen:
fatiga, síntomas de la piel,
dolores de cabeza, dolor
muscular, dolor en las
articulaciones, síntomas
neurológicos, síntomas
respiratorios, trastornos
del sueño, síntomas
gastrointestinales,
síntomas
cardiovasculares, pérdida
de peso, desórdenes
menstruales.

