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Beneficio de Pensión para sobrevivientes

¿Qué es la Pensión para sobrevivientes?
La Pensión para sobrevivientes, que anteriormente se denominaba pensión por
fallecimiento, es un beneficio libre de impuestos pagadero a un cónyuge o hijo(s)
soltero(s) sobreviviente(s) de bajos ingresos y soltero(s) de un veterano fallecido con
servicio en tiempos de guerra.
¿Quién califica?
Usted puede calificar si:
• El Veterano fallecido fue dado de baja en condiciones que no eran deshonrosas, Y
• Él o ella sirvió 90 días o más de servicio activo, con al menos un día durante un tiempo
de guerra*, Y
• Su ingreso contable está por debajo del monto indicado en la tabla de Tasas de
Pensión para Sobrevivientes, Y
• Su patrimonio neto cumple con los límites establecidos para la Asignación de Recursos
para Cónyuges de la Comunidad (CSRA, por sus siglas en inglés) establecida por el
Congreso para Medicaid, Y
• Usted es uno de los siguientes:
o El cónyuge sobreviviente soltero (o usted estaba casado previamente y el
matrimonio terminó antes del 1.° de noviembre de 1990).
o El hijo soltero del Veterano fallecido que es menor de 18 años, se incapacitó
permanentemente antes de los 18 años, o tiene entre 18 y 23 años de edad y está
inscrito en una institución educativa aprobada.
* Si el Veterano fallecido entró en servicio activo después del 7 de septiembre de 1980,
debe haber cumplido al menos 24 meses de servicio activo. Si la duración del servicio es
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------menor de 24 meses, el Veterano debe haber completado todo el período de servicio
activo.
Consulte la tabla de Tasas de Pensión para sobrevivientes en
https://www.benefits.va.gov/pension/current_rates_survivor_pen.asp para el límite
actual del patrimonio neto y la tasa máxima anual de pensión.
¿Cuánto paga VA?
VA toma los siguientes pasos para determinar su pago mensual de pensión:
1. VA determina la Tasa de Pensión anual máxima (MAPR, por sus siglas en inglés)
según su situación. Este monto es establecido por el Congreso.
2. Luego VA determina su ingreso contable. Esto se hace al sustraer de su ingreso total
anual el monto de aquellas exclusiones contempladas por la ley.
3. VA luego sustrae del MAPR su ingreso contable. Esta diferencia es su derecho a
pensión anual.
4. VA divide este monto por 12 y lo redondea hacia el dólar más próximo. Esto es el
monto aproximado de su pago de pensión mensual.
VA deduce ciertos gastos pagados por usted, por ejemplo, gastos médicos no
reembolsados, de su ingreso familiar anual. Este disminuirá su ingreso contable y
aumentará el pago de su pensión mensual. Encuentre una lista completa de gastos que
califican en el Código de Regulaciones Federales, secciones 3.261 y 3.262 del Título 38,
en http://www.ecfr.gov/cgi-bin/textidx?SID=60a4d32d8dc1ba66fef8e80bb5903c04&node=pt38.1.3&rgn=div5.
¿Cómo solicitarlo?
Usted puede solicitar la Pensión de Sobrevivientes llenando el Formulario VA 21P534EZ, "Solicitud de DIC, Pensión por Muerte, y/o Beneficios Acumulados" ubicado en
http://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-534EZ-ARE.pdf. Envíe por correo o por fax
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Pensiones que cubre su área.

Oficina regional de VA de
Filadelfia:
Departamento de Asuntos de Veteranos
Centro de admisión de reclamos
Atención: Centro de pensiones de
Filadelfia
P. O. Box 5206
Janesville, WI 53547-5206

Áreas a las que sirve: Connecticut,
Delaware, Florida, Georgia, Maine,
Maryland, Massachusetts, Nueva
Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York,
Carolina del Norte, Pensilvania, Filipinas,
Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del
Sur, Vermont, Virginia, Virginia
Occidental, y todos los demás países
extranjeros que no figuran a
continuación bajo la Oficina Regional de
St. Paul

Fax: 1-844-655-1604

Centro de pensiones de
Milwaukee
Departamento de Asuntos de Veteranos
Centro de admisión de reclamos

Áreas a las que sirve: Alabama, Arkansas,
Illinois, Indiana, Kentucky, Louisiana,
Michigan, Mississippi, Missouri, Ohio,
Tennessee, Wisconsin

Atención: Centro de pensiones de
Milwaukee
Janesville, WI 53547-5192
P. O. Box 5192
Fax: 1-844-655-1604
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Oficina Regional de VA de St.
Paul
Departamento de Asuntos de Veteranos
Centro de admisión de reclamos
Atención: Centro de pensiones de St.
Paul
PO BOX 5365
Janesville, WI 53547-5365

Áreas a las que sirve: Alaska, Arizona,
California, Colorado, Hawái, Idaho, Iowa,
Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska,
Dakota del Norte, Nuevo México,
Nevada, Oklahoma, Oregon, Dakota del
Sur, Texas, Utah, Washington, Wyoming,
México, América Central y Sudamérica, y
el Caribe

Fax: 1-844-655-1604

Para más información sobre las pensiones de VA, visite las páginas web mencionadas
anteriormente o llame al 1-800-827-1000.

