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.

Jim, Veterano anteriormente sin hogar, Servicio: 2004 - 2011

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.

Para Veteranos que no tienen un hogar o
están en alto riesgo de perder su hogar.

VA ESTÁ AQUÍ
PARA AYUDAR.

“ No sabía a dónde
recurrir y VA me
dio algo a lo que
agarrarme.“

Richard, Veterano anteriormente
sin hogar, Servicio: 1978 - 1996

Ningún Veterano debe estar sin hogar.
Los Veteranos pueden enfrentar desafíos físicos, emocionales y financieros
únicos relacionados con su servicio, y algunos de estos desafíos pueden llevar a
dificultades para encontrar o mantener un hogar. Tener un lugar seguro y estable al
que llamar hogar puede dar a los Veteranos una base para recuperarse. Si usted o
alguien con quien sirvió no tiene hogar o está en riesgo inminente de quedarse sin
hogar, o está en crisis, VA está aquí para ayudar.

VA tiene todos los servicios para ayudar
a los Veteranos.
VA ofrece servicios integrales e individualizados para ayudar a los Veteranos
elegibles a mantenerse saludables, encontrar un trabajo y asegurar o mantener
una vivienda. Con una llamada, nuestros especialistas pueden conectarlo a usted
o a un Veterano que conozca con los servicios y el apoyo que todos los Veteranos
han ganado, sin importar cuándo o cómo prestaron servicio.

Llámanos.
Si usted o un Veterano que usted sabe no tiene hogar o está en inminente riesgo
de quedarse sin hogar, profesionales capacitados y de apoyo están disponibles las
24 horas del día, los siete días de la semana, para que lo conecten con los servicios
que ha ganado. Si necesita una vivienda segura y estable y estás en crisis, llámenos
al 877-4AID-VET (877-424-3838) o chatee en línea en va.gov/homeless.

“ VA me devolvió
mi vida.“
Michelle, Veterana
anteriormente sin hogar.
Servicio 1981 - 1992

