
BENEFICIOS DE VA PARA SOBREVIVIENTES Y LEY PACT

Puede ser elegible para los beneficios y servicios de VA luego del fallecimiento de su ser querido.

La ley PACT facilita que muchos sobrevivientes reciban 
Compensación de Dependencia e Indemnización (DIC).

VA se comunicará con los sobrevivientes a quienes antes se les 
negaron los beneficios de DIC y que ahora pueden ser elegibles en 

el marco de la ley PACT. No es necesario esperar a que VA se 
comunique con usted para presentar un reclamo.

Cómo solicitar DIC y/o beneficios acumulados
Los familiares sobrevivientes pueden solicitar estos beneficios a traves del formulario VA correspondiente en va.gov/family-
member-benefits.

Compensación de Dependencia e 
Indemnización
Pago mensual para el cónyuge sobreviviente 
elegible, los hijos dependientes o los padres del 
veterano o miembro del servicio SI el veterano o 
miembro del servicio falleció en el cumplimiento 
del deber o debido a una lesión o enfermedad 
relacionada con el servicio.

Beneficios acumulados
Un pago único a un cónyuge sobreviviente, hijo(s) 
dependiente(s) o padre(s) dependiente(s) de un 
veterano fallecido según la relación cuando el 
registro muestre beneficios adicionales (como 
compensación o pensión de VA) adeudados al 
veterano antes de fallecer.

Beneficios adicionales para sobrevivientes disponibles:
Entierros y subsidio de entierro
Los beneficios de entierro disponibles incluyen una 
tumba en cualquiera de nuestros cementerios 
nacionales con espacio disponible, apertura y cierre 
de la tumba, cuidado perpetuo, una lápida vertical, 
una lapida plana o un medallón del gobierno, una 
bandera de entierro y un Certificado conmemorativo 
presidencial, sin costo alguno. Algunos sobrevivientes 
también pueden ser elegibles para un subsidio de 
parcela, subsidio de transporte y subsidios de entierro 
según el estado de discapacidad relacionado con el 
servicio del veterano fallecido.

Educación y Capacitación
Los beneficios del Capítulo 35 y la Beca Fry son los dos 
programas principales de GI Bill que ofrecen asistencia 
educativa a los sobrevivientes y dependientes de 
veteranos que fallecieron en el cumplimiento del 
deber o como resultado de discapacidades 
relacionadas con el servicio.

Último pago mensual
Si fallece un veterano que recibe 
una compensación o beneficios de pensión 
de VA, el último mes de beneficios se 
puede pagar a su cónyuge sobreviviente. 

Garantía de préstamo hipotecario
El certificado de elegibilidad está disponible para 
los cónyuges sobrevivientes que reciben DIC.

Atención médica
Los sobrevivientes y dependientes de veteranos 
pueden calificar para beneficios de atención 
médica, como CHAMPVA.

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/
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https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations



