
Subvenciones al Transporte en  
Áreas Altamente Rurales

El programa de Subvenciones al Transporte en Áreas Altamente Rurales (HRTG) es uno de los Programas 
de Transporte para Veteranos (VTP).  VTP ofrece soluciones de transporte para veteranos elegibles hacia y 
desde VA o los centros de atención comunitaria de VA.  HRTG tiene como prioridad ofrecer subvenciones a 
organizaciones calificadas que brindan servicios de transporte innovadores a los veteranos que viven en áreas 
altamente rurales y tienen dificultades para obtener atención de salud de VA debido a su ubicación.

¿Sabía que...?
• Mejorar el acceso para los veteranos de áreas altamente rurales es una de las principales prioridades de VA.
• Un área altamente rural es un condado que tiene menos de siete personas por milla cuadrada.
• Alrededor de 25 de los 50 estados de los EE. UU. tienen áreas altamente rurales.
• Aproximadamente el 35.3 % (2.1 millones) de los veteranos inscriptos viven en áreas rurales o altamente rurales.
• Hay aproximadamente 108,095 veteranos inscriptos en el sistema de la Administración de Salud de Veteranos 

(Veteran Health Administration, VHA) que viven en áreas altamente rurales. Esto representa el 1.2 % de la 
población total de veteranos inscriptos.

• Los veteranos de áreas rurales y altamente rurales representan casi el 30.5 % de los veteranos inscriptos que 
sirvieron en la Operación Libertad Duradera (Operation Enduring Freedom), en la Operación de Libertad para 
Irak (Operation Iraqi Freedom - OIF) y la Operación Nuevo Amanecer (Operation New Dawn - OND).

• Los principales obstáculos citados por los veteranos de áreas altamente rurales para obtener atención médica 
de VA son la distancia y el transporte.

• De los US$3 millones presupuestados por año fiscal, el programa HRTG proporciona subvenciones de 
US$50,000 por beneficiario, por área altamente rural.

• Los beneficiarios elegibles se limitan a las Agencias Estatales de Servicios para Veteranos y las Organizaciones de 
Servicios para Veteranos (VSO).

• Los beneficiarios proporcionan servicios de transporte innovadores que permiten a los veteranos que viven en 
áreas altamente rurales obtener atención médica de VA.

VETERANOS:  Compartan sus experiencias con los proveedores de HRTG llamando al número gratuito de 
atención al cliente 855-488-8445. 

www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_
rural_transportation_grants.asp
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