
Reembolso de gastos médicos 
de atención comunitaria para 
veteranos relacionados con el 
servicio 
Descripción del beneficio
El Departamento de Asuntos de los Veteranos (Department of Veterans Affairs, VA) puede, en determinadas 
circunstancias, proporcionar el reembolso de los gastos médicos de atención comunitaria a los Veteranos 
por sus afecciones relacionadas con el servicio, incluidos los veteranos que recientemente obtuvieron 
concesiones relacionadas con el servicio.

Criterios generales de calificación

• El VA u otra institución federal no estaba viablemente disponible y
• La atención o el servicio se obtuvo por una discapacidad relacionada con el servicio

Límite de tiempo para presentar un reclamo por gastos médicos de atención comunitaria:
Por lo general, dentro de los 2 años de la fecha de realización del servicio o de la notificación del 
otorgamiento de una concesión relacionada con el servicio (lo que puede incluir la atención/los servicios 
hasta la fecha de entrada en vigencia de una concesión en el caso de las concesiones retroactivas; consulte 
el ejemplo).

Ejemplo de concesión retroactiva
A un veterano se le concede un estado relacionado con el servicio a través de una carta de concesión 
de la Administración de Beneficios de los Veteranos con fecha del 1 de enero de 2010. El Veterano había 
presentado el reclamo inicial en relación con el servicio el 1 de mayo de 2009. La concesión relacionada con 
el servicio es retroactiva al 1 de mayo de 2009.

El Veterano puede presentar un reclamo por el reembolso retroactivo del costo de la atención médica 
proporcionada en una institución de atención comunitaria. El VA debe reembolsar al Veterano por dicho 
reclamo retroactivo únicamente cuando:

• la atención proporcionada sea para el tratamiento de las afecciones adjudicadas del Veterano que están 
relacionadas con el servicio y

• las fechas de servicio no sean anteriores al 1 de mayo de 2009 (la fecha de entrada en vigencia de la 
concesión) o

• después del 1 de enero de 2010 (la fecha de la carta de concesión), y 
• el reclamo se presente antes del 1 de enero de 2012 (2 años después de la fecha de la carta de 

concesión).
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Dónde se presentan los reclamos
Los Veteranos pueden presentar un reclamo por gastos médicos privados ante la oficina de atención médica 
de atención comunitaria de la institución de atención médica del VA local.

Para obtener más información
Comuníquese con la oficina de atención médica de atención comunitaria de la institución de atención 
médica del VA local o con el VA al 1-877-222-VETS (8387).

Autoridades: Título 38 del Código de los Estados Unidos, §1728 y Título 38  
del Código de Reglamentaciones Federales, §17.120-132.
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