
Subvenciones al Transporte  
en Áreas Altamente Rurales

COMPROMISO CON LOS VETERANOS

Acerca del Programa de Subvenciones al Transporte en Áreas Altamente Rurales
Alrededor del 35.3% de los Veteranos inscritos viven en áreas rurales y altamente rurales, lo que puede 
complicar el acceso a la atención médica de alta calidad del VA que merecen. Si bien puede haber 
numerosos obstáculos que le impidan a estos Veteranos obtener atención médica, la distancia y el 
transporte se citan como los más comunes.

Una de las principales prioridades del VA es aumentar el acceso a la atención médica y los servicios del 
VA para todos los Veteranos, independientemente de su lugar de residencia. El VA lo está consiguiendo 
con un esfuerzo triple: instalaciones, programas y tecnología. El programa de Subvenciones al Transporte 
en Áreas Altamente Rurales (HRTG) ayuda a los Veteranos de las áreas altamente rurales a satisfacer sus 
necesidades de traslados desde y hacia los centros médicos del VA o autorizados por el VA.

Compromiso con los Veteranos
El VA se compromete a hacer un esfuerzo 
adicional para garantizar que los Veteranos 
de nuestra nación reciban la mejor atención 
médica, independientemente de su lugar 
de residencia. Creamos asociaciones, 
otorgamos subvenciones destinadas a 
servicios de transporte para Veteranos a las 
organizaciones elegibles y fomentamos una 
red de proveedores en las áreas rurales.

VETERANOS:  para encontrar un proveedor 
de HRTG, visite  www.va.gov/healthbenefits/
vtp/highly_rural_transportation_grants.
asp.  Comparta sus experiencias con los 
proveedores de HRTG llamando al número 
gratuito de atención al cliente de HRTG al  
855-488-8445.

www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_rural_transportation_grants.asp
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Los servicios de transporte de HRTG son 
proporcionados por las Organizaciones de Servicios 
para Veteranos (VSO) y las Agencias Estatales de 
Servicios para Veteranos que reciben subvenciones del 
VA para sus servicios en condados altamente rurales.  
Las subvenciones les permiten a estas organizaciones 
emplear servicios de transporte para los Veteranos que 
viven en áreas altamente rurales, lo que se traduce en 
un mejor servicio y una mejor atención médica para los 
Veteranos de todo el país.

Los beneficiarios pueden recibir una subvención de 
$50,000 por año fiscal para cada área altamente rural 
en la que presten servicios de transporte.  Solo puede 
haber un beneficiario por área altamente rural y no 
hay ningún costo para los Veteranos que obtienen el 
transporte de un proveedor de HRTG disponible.

Áreas altamente rurales y 
disponibilidad del programa de HRTG
El programa de HRTG solo está disponible en 
las áreas del país clasificadas como “altamente 
rurales”, lo que se define como un condado con una 
población de menos de siete personas por milla 
cuadrada. Unos 25 estados tienen condados con 
áreas altamente rurales.

Para Veteranos
El programa de HRTG aumenta el acceso al 
transporte con destino a centros médicos del 
VA o autorizados ajenos al VA para los Veteranos 
que viven en áreas altamente rurales.  Mediante 
las subvenciones a las organizaciones elegibles, 
el programa de HRTG mejora los esfuerzos de 
transporte a través de las VSO y las Agencias 
Estatales de Servicios para Veteranos, lo que amplía 
la coordinación de los recursos de transporte.  
Esto permite el traslado de los Veteranos en áreas 
altamente rurales que, de otro modo, no podrían 
acceder a la atención médica del VA debido a su 
lugar de residencia.  Los Veteranos pueden ponerse 
en contacto con un proveedor de HRTG en su área 
para gestionar el traslado hacia un centro médico 
del VA o autorizado por el VA.

VHA Zonas Urbanas, Rurales y Altamente Rurales Contacto con un proveedor de HRTG
Las VSO y las Agencias Estatales de Servicios para 
Veteranos prestan el servicio de transporte de 
HRTG, no lo gestiona directamente el VA.  Para 
coordinar el traslado, los Veteranos que viven en 
un condado con los requisitos definidos como área 
altamente rural deben ponerse en contacto con 
su VSO local o la Agencia Estatal de Servicios para 
Veteranos.  En www.va.gov/healthbenefits/vtp/
highly_rural_transportation_grants.asp encontrará 
una lista de los proveedores del programa de HRTG 
y datos de contacto.

Para las organizaciones que solicitan subvenciones

ORGANIZACIONES ELEGIBLES
Solo las Organizaciones de Servicios para Veteranos y las Agencias 
Estatales de Servicios para Veteranos reconocidas por la Secretaría 
de Asuntos de los Veteranos pueden recibir subvenciones de HRTG. 
Las organizaciones que se presenten deben poder prestar servicios 
en condados considerados altamente rurales. Las organizaciones no 
elegibles, como los proveedores locales de transporte, deben prestar 
servicios como subcontratistas de las organizaciones aprobadas para 

participar en el programa de subvenciones.

SOLICITUD DE UNA SUBVENCIÓN

Las VSO y las Agencias Estatales de Servicios para Veteranos pueden solicitar subvenciones de 
$50,000 como máximo para financiar el traslado de los Veteranos desde y hacia los centros médicos 
del VA o autorizados por el VA. Si se especifica en la solicitud, los servicios pueden prestarse mediante 
acuerdos con subcontratistas, como empresas privadas de autobuses o furgonetas. Las solicitudes de 
subvenciones solo se aceptan durante el período de solicitud descrito en el Aviso de Disponibilidad 
de Fondos (NOFA), que se publica en www.grants.gov y en el Registro Federal.

Los solicitantes de subvenciones deben utilizar enfoques innovadores en materia de transporte, 
incluidos los recursos comunitarios, y deben demostrar cómo las relaciones existentes con los 
organismos locales y estatales mejorarían la eficacia del programa. Si no existe tal recurso, el 
solicitante debe mostrar de qué manera el desarrollo del recurso comunitario mejoraría la eficacia del 
programa. Sus programas también deben identificar y prestar servicio a los Veteranos que, de otro 
modo, no podrían obtener atención médica a través de las opciones de transporte convencional.

Se podrá conceder una subvención a un beneficiario por año fiscal para cada área altamente rural en 
la que el beneficiario preste servicios de transporte. Los servicios de transporte no se podrán prestar 
de manera simultánea por más de un beneficiario de una misma área altamente rural.

El proceso de solicitud de subvenciones del programa de HRTG:
• No se aceptan solicitudes para las subvenciones de transporte altamente rural hasta que se 

publique el NOFA en www.grants.gov y en el Registro Federal.

• Cuando se publique el NOFA, los solicitantes deberán presentar sus solicitudes a través de 
www.grants.gov y seguir todas las pautas y especificaciones.

• Para obtener información específica y preguntas sobre el proceso de subvención, póngase 
en contacto con el coordinador nacional de HRTG en HRTG@va.gov. (Nota: el coordinador 
general de HRTG no puede gestionar el transporte de los Veteranos).

https://www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_rural_transportation_grants.asp
https://www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_rural_transportation_grants.asp
https://www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_rural_transportation_grants.asp



