COMPENSACIÓN POR DISCAPACIDAD
COMPENSACIÓN MENSUAL ESPECIAL (SMC)

PUEDE UN VETERANO RECIBIR PAGOS ADICIONALES POR
DISCAPACIDADES GRAVES?
VA puede pagar una compensación adicional a un Veterano quien, como resultado del servicio militar,
incurrió en la pérdida o pérdida de uso de órganos específicos o extremidades.
QUÉ ES CONSIDERADO PÉRDIDA O PÉRDIDA DE USO?
Pérdida, o pérdida de uso, se describe como una amputación o, no tener una restante función efectiva
de una extremidad u órgano. Las discapacidades que VA puede considerar para SMC incluyen:
•

Pérdida o pérdida de uso, de una mano o pie.

•

Inmovilidad de una articulación o parálisis.

•

Pérdida de vision de un ojo ( teniendo solamente percepción de la luz).

•

Pérdida o pérdida de uso de un órgano reproductivo.

•

Pérdida completa, o pérdida de uso de ambas nalgas.

•

Sordera de ambos oídos (con ausencia de conducción de aire y hueso)

•

Inhabilidad de comunicarse por habla (afonía orgánica completa).

•

Pérdida de un porcentaje de tejido de un seno, o ambos senos, por masectomía o tratamiento
de radiación.

QUÉ PASA SI TENGO UNA COMBINACIÓN DE ESTAS DISCAPACIDADES?
El Va pagará tasas más altas por combinaciones de estas discapacidades como una pérdida o pérdida
de uso de los pies, piernas, manos, y brazos, en incrementos monetarios específicos, basados sobre la

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 Servicio 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.

particular combinación de las discapacidades. También hay pagos más altos por varias
combinaciones de sordera grave con ceguera bilateral.
SMC adicional está disponible para un Veterano con paraplejía relacionada con el servicio, con
pérdida completa del control del intestino y vejiga.
Además, si usted tiene otras discapacidades relacionadas con el servicio que, en combinación con la
compensación mensual especial anterior, cumplen ciertos criterios, le elevan el monto de SMC.
PUEDE VA PAGAR POR ESTAR POSTRADO EN CAMA, CONFINADO EN CASA, O EN LA
NECESIDAD DE LA AYUDA Y ASISTENCIA DE OTRA PERSONA?
Si un Veterano está confinado en casa, postrado en cama, o está tan indefenso como para necesitar la
ayuda y atención de otra persona, a una tasa del 100% relacionada con el servicio, entonces el pago de
SMC adicional puede ser considerado. El monto de SMC variará dependiendo del nivel de la
discapacidad.
¿CÓMO PUEDE USTED INSCRIBIRSE?
Usted debe ponerse en contacto con su oficina regional local de VA para obtener información acerca
de cómo solicitar para SMC. En la determinación de elegibilidad para SMC, el VA debe revisar la
evidencia médica aplicable y luego tomar una decisión en relación al nivel de SMC a ser pagado.
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