
Todos podemos hacer algo para acabar  
con la falta de vivienda entre los Veteranos.

VA ESTÁ AQUÍ  
PARA AYUDAR.

Richard, Veterano anteriormente sin hogar, Servicio: 1975 - 1977

VA ayuda a los Veteranos…

Manténgase saludable

• Veteranos elegibles pueden recibir cuidado médico, incluyendo salud mental y 
tratamiento para el uso de sustancias.

Vivienda segura y estable

• Veteranos en riesgo inminente de quedarse sin hogar pueden recibir asistencia 
con gastos tales como servicios públicos y cuidado infantil para ayudarlos a 
permanecer en sus hogares.

• VA puede ayudar a Veteranos que tienen problemas para realizar pagos de 
hipotecas a explorar opciones para evitar una ejecución hipotecaria.

Encontrar un trabajo

•  VA proporciona capacitación laboral o referencias para ayudar a Veteranos 
elegibles a adquirir nuevas habilidades para prepararse para un empleo.

•  Los programas de terapia de trabajo pueden ayudar a Veteranos sin hogar a 
encontrar una vivienda temporal y un trabajo.

Obtenga un título

•  VA puede ayudar a Veteranos elegibles a volver a estudiar y ayudar con los 
gastos de vivienda mientras continúan sus estudios.

VA brinda atención individualizada a través de una amplia gama de 
servicios para Veteranos sin hogar o con un riesgo inminente de quedarse 
sin hogar. Veteranos de todos los conflictos y ramas del ejército pueden 
ser elegibles para obtener servicios de VA. Llámenos y dé el primer paso 
para obtener ayuda de VA.



Ningún Veterano debe estar sin hogar.
VA ha realizado un compromiso sin precedentes para poner fin a la falta de 
vivienda entre Veteranos.  Si bien el número de Veteranos sin hogar ha disminuido, 
incluso un Veterano sin hogar es demasiado. VA tiene una variedad de programas 
específicos para ayudar a los Veteranos a obtener viviendas seguras y estables para 
mantener una vida saludable.

Usted puede ayudar.
• Si usted es Veterano o conoce a un 

Veteranos sin hogar o en un riesgo 
inminente de quedarse sin hogar, llame al 
877-4AID-VET (877-424-3838) o chatee en 
línea en va.gov/homeless.

• Cuando se encuentre con alguien que no 
tiene hogar, pregúntele “¿A servido en la 
milicia de los EU?” Riegue la voz que VA 
tiene recursos disponibles para ayudar a 
los Veteranos a volver a ponerse de pie.

Profesionales capacitados y de apoyo, 
muchos de ellos Veteranos, están disponibles 
24 horas al día, siete días a la semana, a través 
de la línea directa y el chat en línea.

VA no puede solo poner 
fin a la falta de hogar entre 
Veteranos. Conviértete en 
nuestro aliado.
Las personas y los grupos en las comunidades de todo el país están trabajando 
para ayudar a poner fin a la falta de hogar entre Veteranos. Usted también puede. 
Pase la voz sobre los servicios de VA. Conecte a los Veteranos en crisis con el apoyo 
que se han ganado. 

Para obtener más información sobre cómo puede convertirse en un aliado de VA, 
visite va.gov/homeless/getinvolved.

Ginny, Veterana anteriormente 
sin hogar, Servicio: 1981-1985

Honestamente, 
VA salvó mi vida.

“
“

Existe ayuda 
para nosotros  
en VA. 
David, Veterano anteriormente 
sin hogar, Servicio: 1977-1978

“

“

http://va.gov/homeless
http://va.gov/homeless/getinvolved



