
 
 

VetSuccess on Campus 
El programa de VetSuccess on Campus (VSOC por sus siglas en inglés) ayuda a los 
militares, veteranos, y dependientes elegibles tener éxito en sus metas de educación. El 
programa provee ayuda y asesoramiento en el campus. Las metas del programa son de: 

• Ayudar a los participantes a terminar su educación 
• Ayudar a los participantes a adelantarse a carreras viables 

El programa VSOC funciona en consonancia con el programa de asesoramiento 
educativo y laboral, o la autoridad del Capítulo 36. Se administra por el programa de 
Empleo y Adiestramiento del Veterano (VR&E por sus siglas en inglés) del VA. Los 
participantes del VSOC reciben una gran variedad de servicios educativos y 
asesoramiento vocacional. Estos servicios proveen apoyo personalizado a:  

• Guiar su carrera profesional 
• Asegurar el use eficaz de los beneficios de VA 
• Alcanzar las metas educativas 
• Alcanzar las metas laborales 

Asesoramiento y Asistencia Benéfica en el Campus 

A cada escuela VSOC se le asigna un Consejero de Rehabilitación Vocacional (VRC por 
sus siglas en inglés). Los consejeros de VSOC asegura que los estudiantes Veteranos 
reciben el apoyo y asistencia necesarios. Esto los ayuda a seguir tras sus metas 
educativas y metas laborales. 

El programa VSOC comenzó en el 2009 en la Universidad de South Florida. Usted puede 
encontrar una lista completa de las escuelas VSOC en 
https://www.benefits.va.gov/vocrehab/vsoc.asp. 

https://www.benefits.va.gov/vocrehab/vsoc.asp
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Estudiantes Militares, Veteranos, y Dependientes 

Los que siguen son elegibles para recibir los servicios VSOC: 

• Los Militares y Veteranos elegibles para cualquier programa educativa del VA 
o Incluyendo los Proyectos Montgomery y Post-9/11 

• Los Militares y Veteranos asistiendo al entrenamiento por medio del programa VR&E 
del VA 

• Dependientes elegibles para recibir los beneficios educativos de VA 
o Incluyendo los cónyuges asistiendo a la escuela por medio del Proyecto GI Post-

9/11 
 
Los consejeros VSOC 

Los consejeros VSOC proveen: 

• Asesoramiento flexible para ayudar a completar los programas educativos y 
encontrar empleo 

• Evaluación Vocacional 
• Asesoramiento laboral y educacional 
• Servicios VR&E acelerado 
• Asistencia y apoyo 

o Sin importar el derecho, uso del beneficio u estado de inscripción 
 
Elección de Escuelas VSOC 

La elección se basa en lo siguiente: 

• Numero de estudiantes Veteranos inscritos 
• Capacidad de acomodar un consejero VSOC de tiempo completo 
• Vecindad a: 

o VA Oficina Regional 
o VR&E Oficina Remota 
o Centro de Veteranos 
o VA Centro Médico  

• Servicios de apoyo de Veterano existentes en campus 
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• Apoyo de liderazgo en campus 

Cómo Solicitar un Consejero VSOC para Su Campus 

Envíe un correo electrónico al Equipo de Divulgación VR&E en 
VREOUTREACH.vbaco@va.gov. En su correo, favor de incluir: 

• La razón por lo cual el programa le interesa 
• Su voluntad de cumplir con los criterios elegido 
• Un punto de contacto 

Para más información: 

• Comuníquese con su Oficina Regional local y hable con un representante VR&E. 
Usted puede encontrar el Oficina Regional del VA más cercana aquí: 
https://www.benefits.va.gov/benefits/offices.asp 

• Lláme 800-827-1000 
• Visite https://www.benefits.va.gov/vocrehab/vsoc.asp 
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