
Evaluaciones de exposición tóxica 
En general, hay varios tipos de posibles 
exposiciones o peligros que los veteranos  
pueden haber experimentado durante su 
servicio militar, entre ellos:

Beneficios de la ley PACT
La ley PACT agrega dos nuevas afecciones 
presuntivas por agente naranja:

Gammapatía monoclonal de 
significado incierto (GMSI) 

Presión arterial alta (hipertensión)

Los familiares o dependientes de un veterano fallecido pueden calificar para distintos beneficios de VA debido a las discapacidades 
adicionales definidas en la ley PACT, previo cumplimiento de los requisitos de elegibilidad. Los sobrevivientes pueden obtener mas información en 
VA.gov/PACT.

La ley amplía la atención médica y los beneficios 
para los veteranos que participaron en 
determinadas actividades de respuesta o limpieza:

Atolón Enewetak   
1 enero 1977 -  
31 diciembre 1980 

Palomares, España
17 enero 1966  - 
31 marzo 1967 

Thule, Groenlandia 
21 enero 1968 - 
25 septiembre 1968

Elegibilidad para atención médica según la 
ley PACT  
Los veteranos que sirvieron en estos países durante los 
períodos específicos son elegibles para inscribirse en la 
atención médica de VA a partir del 10 de agosto de 2022.

Tailandia  
Cualquier  base estadounidense o real 
tailandesa  
9 enero 1962 - 30 junio 1976

Laos
1 diciembre 1965 - 30 septiembre 1969

Atolón Johnston 
(en un barco que hizo escala allí) 1 
enero 1972 - 30 septiembre 1977

República de Vietnam           
9 enero 1962 - 7 mayo 1975 

Guam o Samoa Estadounidense 
( o en sus aguas territoriales) 

9 enero 1962 - 31 julio 1980 

Camboya 
en Mimot o Krek,  

provincia de Kampong Cham  
16 abril 1969 - 30 abril 1969 
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La ley PACT, promulgada el 10 de agosto de 2022, amplía la 
atención médica y los beneficios a los veteranos de la era de Vietnam. 

Visitar una Oficina 
Regional de VBA
VA.gov/benefits/ 
offices.asp

Obtener más 
información en 
VA.gov/disability/ how-
to-file-claim/

Llamar a la línea 
gratuita de beneficios 
(por dudas especificas) 
al 1-800-827-1000

LA LEY PACT Y LOS VETERANOS DE LA ERA DE VIETNAM 
Y LA GUERRA FRIA

Llamar a la línea gratuita
877-222-8387 Lun – Vie , 
8:00 a.m. – 8:00 p.m. ET 

Llevar un formulario VA
Form 10-10EZ  completo y 
firmado  al centro médico o 
clínica de VA mas cercano.  

Solicitar en línea  en 
VA.gov/health-care/apply/ 
application/introduction

Enviar por correo una 
Solicitud completa y 
firmada de Beneficios de 
Salud VA Form 10-10EZ 

 Obtenga mas información y regístrese en VA.gov/PACT 
Descargue la aplicación VA Health and Benefits App  
Llámenos al 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411)   Busque 
un  VA en  VA.gov/find-locations/

Contaminantes aéreos 
Sustancias químicas

Radiación 
Agentes de guerra

Riesgos 
laborales

EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022: VA empezará a 
incorporar evaluaciones de exposición tóxica. A cada veterano 
inscrito para la atención médica de VA se le hará una evaluación 
de exposición tóxica inicial y una de seguimiento al menos cada 
cinco años. Los veteranos elegibles que no lo hayan hecho 
tendrán la oportunidad de registrarse y hacerse la evaluación.

Trabajar con un 
VSO acreditado 
VA.gov/ogc/apps/
accreditation/index.asp

4 FORMAS FACILES DE SOLICITAR ATENCION DE VA 4 FORMAS FACILES DE INICIAR RECLAMOS
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