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Compensación por Dependencia e Indemnización 
(DIC) 
¿Qué es la Compensación por dependencia e indemnización? 

La Compensación por dependencia e indemnización (DIC, por sus siglas en 
inglés) es un beneficio mensual.  Se paga a los sobrevivientes que califican de: 

• Los Miembros del servicio militar que fallecieron mientras estaban en 
servicio activo, servicio activo por entrenamiento, o entrenamiento en 
servicio inactivo, O 

• Veteranos cuyo fallecimiento resultó de una lesión relacionada con el servicio o 
enfermedad relacionada con el servicio, O 

• Veteranos que no fallecieron como resultado de una lesión relacionada con el 
servicio o enfermedad, pero quedaron totalmente discapacitados debido a su 
discapacidad relacionada con el servicio: 
o al menos 10 años previos a su fallecimiento, O 
o desde la baja del servicio activo y por al menos cinco años inmediatamente 

previos a su fallecimiento, O 
o al menos un año previo al fallecimiento si el Veterano fue un prisionero de 

guerra en el pasado y falleció después del 30 de septiembre de 1999. 
 
¿Quién califica? 
Cónyuges sobrevivientes 
Usted puede ser elegible para los beneficios de DIC si usted es el cónyuge sobreviviente 
que: 

 

• estaba casado con un Miembro del servicio militar que falleció mientras 
estaba en servicio activo, servicio activo por entrenamiento, o entrenamiento 
en servicio inactivo, O 

• estaba casado con el Veterano antes del 1.° de enero de 1957, O 
• estaba casado con el Veterano dentro de los 15 años de la baja de un período 

de servicio militar en el cual la enfermedad o lesión que causó el fallecimiento 
comenzó o se agravó, O 

• estaba casado con el Veterano fallecido por al menos un año, O 
• tenía un hijo con el Veterano y cohabitaba con el Veterano en forma continua 

hasta su fallecimiento.  
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o Nota: Si usted tiene un hijo con el Veterano pero estaba separado, usted no 

debe haber tenido la culpa de la separación y no debe haber vuelto a 
casarse para poder calificar. 

Nota: Si se volvió a casar el 16 de diciembre de 2003 o después y tenía por lo menos 57 
años de edad, es posible que siga calificando.  
 
Hijos sobrevivientes 
Si usted es un hijo sobreviviente, usted puede ser elegible para DIC si es el padre o la 
madre del Veterano: 

• Falleció en el cumplimiento del deber, O 
• Falleció como resultado de una lesión relacionada con el servicio o enfermedad 
relacionada con el servicio.  
Usted también debe ser soltero o soltera y: 
• Ser menor de 18 años, O 
• Tener entre 18 y 23 años y estar asistiendo a la escuela secundaria. 

 
Ciertos hijos adultos indefensos también pueden calificar. Puede llamar al 800-
827-1000 para obtener información sobre los requisitos de elegibilidad. 

 
Padres 
Si usted es un padre sobreviviente, usted puede ser elegible para DIC si es el hijo del 
Veterano: 

 

• Falleció en el cumplimiento del deber, O 
• Falleció como resultado de una lesión relacionada con el servicio o enfermedad 

relacionada con el servicio. 
 
Puede encontrar más información sobre el DIC de los padres en 
https://www.benefits.va.gov/COMPENSATION/types- 
dependency_and_indemnity_parents.asp. 
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¿Cuánto paga VA? 

• Vea las tablas de beneficios para cónyuges e hijos 
sobrevivientes en 
https://benefits.va.gov/Compensation/current_rates_dic.asp. 

• Consulte la tabla de beneficios para padres en 
https://benefits.va.gov/Pension/current_rates_Parents_DIC_pen.asp. 

 
 

¿Cómo puede solicitarlo? 
Solicite los beneficios de DIC llenando el formulario: 

 

• Formulario VA 21P-534EZ, "Solicitud de DIC, Pensión por fallecimiento y 
Beneficios acumulados". Encuentre los formularios en 
https://vbaw.vba.va.gov/bl/20/cio/20s5/forms/VBA-21P- 534EZ-ARE.pdf. 
• Formulario VA 21P-535, Solicitud de Compensación por Dependencia e 
Indemnización por parte de los padres” disponible en 
https://vbaw.vba.va.gov/bl/20/cio/20s5/forms/VBA-21P- 535-ARE.pdf. 

 

Envíe por correo o por fax su formulario completo al Centro de administración de 
pensiones que cubre su área. Encuentre más información en 
https://www.benefits.va.gov/PENSION/resources- contact.asp. Si usted no sabe qué 
PMC tiene jurisdicción sobre su reclamo, envíe su solicitud a la oficina regional de 
beneficios de VA más cercana. Vea el directorio de las oficinas regionales de beneficios 
de VA en https://www.benefits.va.gov/benefits/offices.asp. 
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