
1*N/As not included in the total 

LEY PACT 2022: ENTENDER LA ELEGIBILIDAD 
Y LOS BENEFICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

¿Qué es la ley PACT? ¿Por qué es importante?

La Ley PACT es una nueva ley que amplía la atención médica y los 
beneficios de VA para los veteranos expuestos a pozos de combustión y 
otras sustancias tóxicas. Esta ley nos ayuda a brindar a generaciones de 
veteranos, y a sus sobrevivientes, la atención y los beneficios que se 
han ganado y merecen.

La ley (1) amplía y extiende la elegibilidad para atención médica de 
VA para veteranos expuestos a sustancias tóxicas y veteranos de la 
era de Vietnam, la Guerra del Golfo y la era posterior al 11/9, y (2) 
amplía la elegibilidad para los beneficios para veteranos expuestos a 
sustancias tóxicas.

¿Qué significa el acrónimo PACT?

Ley Sargento de primera clase Heath Robinson honrando nuestra 
promesa de abordar los toxicos integrales (PACT) de 2022.

¿Cuándo entra en vigor la ley? 

Si bien algunas disposiciones entran en vigor en diferentes 
momentos, VA considera que las afecciones presuntivas 
establecidas en la ley PACT tienen vigencia a partir de la fecha en 
que se promulgó la ley PACT (10 de agosto de 2022). Se alienta a 
todos los veteranos y sobrevivientes que creen que pueden 
tener derecho a los beneficios a presentar su solicitud hoy.

¿Cuáles son los componentes clave de la Ley PACT?  

» La ley amplía y extiende la elegibilidad para la atención médica 
de VA para veteranos con exposiciones tóxicas y veteranos de la era 
de Vietnam, la Guerra del Golfo y la era posterior al 11/9.

» VA mejorará el proceso de toma de decisiones para determinar qué 
afecciones médicas se considerarán para el estado presuntivo.

» Cada veterano inscrito recibirá una evaluación inicial de exposición 
tóxica y una evaluación de seguimiento al menos cada cinco años. 
Los veteranos que no estén inscritos, pero que sean elegibles para 
inscribirse, tendrán la oportunidad de hacerlo y recibir la evaluación.

» El personal de atención médica de VA y de procesamiento de 
reclamos recibirán formación y capacitación relacionada con la 
exposición tóxica.

» La ley requiere estudios de investigación sobre la mortalidad de los 
veteranos que sirvieron en el suroeste de Asia durante la Guerra del 
Golfo, las tendencias de salud de los veteranos que prestaron servicio 
después del 11/9 y las tasas de cáncer de los veteranos.

» La Ley ayudará a VA a desarrollar una fuerza laboral más solida y 
más capacitada para satisfacer la creciente demanda de beneficios y 
servicios.

» La ley autoriza 31 nuevas instalaciones en todo el país, brindando 
un mayor acceso a la atención médica de VA..

¿Qué es la exposición tóxica?

En general, existen varios tipos de posibles exposiciones o 
peligros que los veteranos pueden haber experimentado 
durante su servicio militar, que incluyen:

» CONTAMINANTES AEREOS: fosas de combustión, incendios 
de pozos de petróleo, fuego de azufre, arena, polvo y partículas

» SUSTANCIAS QUÍMICAS: agente naranja u otros herbicidas, 
fosas de combustión, suministros de agua de Camp Lejeune, 
pesticidas, uranio empobrecido, cromo o solventes industriales

» RADIACION: pruebas de armas nucleares, rayos X o uranio 
empobrecido

» AGENTES DE GUERRA: agentes de guerra química, agentes 
nerviosos, gas mostaza, pruebas de herbicidas y 
almacenamiento

» RIESGOS LABORALES: amianto, plomo, combustibles, 
solventes industriales, radiaciones, vibraciones, ruidos, pinturas 
especiales en vehículos militares y algunos refrigerantes o 
fluidos aislantes

PANORAMA GENERAL DE LA LEY PACT
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¿Qué presunciones nuevas o ampliadas creará la Ley y 
cuándo entrarán en vigor?

Si a un veterano se le negó previamente un reclamo por 
cualquiera de estas afecciones, ¿qué puede hacer?

VA se comunicará con los veteranos cuando se establezca o cambie una 
presunción de vinculación con el servicio. Sin embargo, se alienta a los 
veteranos a quienes antes se les negó un reclamo por exposición a 
sustancias tóxicas a presentar un reclamo complementario. Una vez 
que VA recibe un reclamo complementario, lo revisará según la 
nueva ley. 

¿Qué acciones deben tomar los veteranos que nunca han 
presentado un reclamo por una de estas afecciones? 

Los veteranos a los que se les diagnostica una de las nuevas afecciones 
presuntivas y cumplen con los requisitos de elegibilidad deben 
presentar un nuevo reclamo para su consideración mediante el 
formulario VA Form 21-526EZ Solicitud de Compensación por 
Discapacidad y Beneficios de Compensación Relacionados.

LEY PACT 2022: ENTENDER LA ELEGIBILIDAD 
Y LOS BENEFICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA

BENEFICIOS DE LA LEY PACT
10 DE AGOSTO DE 2022: 
Se promulga la ley PACT.

VIGENTE AHORA:
Agrega más de 20 nuevas afecciones presuntivas. Se aplica a la 
elegibilidad de beneficios para veteranos y sobrevivientes.

Para veteranos de la Guerra del Golfo y periodo posterior al 11/9: 
cáncer cerebral, glioblastoma, cáncer respiratorio 
(relacionado con la respiración) de cualquier tipo, cáncer 
gastrointestinal de cualquier tipo, cáncer de cabeza de cualquier tipo, 
linfoma de cualquier tipo, cáncer linfomático de cualquier tipo, 
cáncer de cuello, cáncer de páncreas, cáncer reproductivo de 
cualquier tipo, cáncer de riñón, melanoma, asma (diagnosticada 
después del servicio), rinitis crónica, sinusitis crónica, bronquiolitis 
constrictiva o bronquiolitis obliterante, enfisema, enfermedad 
granulomatosa, enfermedad pulmonar intersticial (EPI), pleuritis, 
fibrosis pulmonar, sarcoidosis, bronquitis crónica, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Para los veteranos de Vietnam y otros veteranos expuestos a 
herbicidas tácticos, incluye dos afecciones presuntivas del 
agente naranja: gammapatía monoclonal de significado incierto 
(GMSI), presión arterial alta (hipertensión).

1 DE ENERO DE 2023: 
VBA comenzará a procesar reclamos.

¿Qué es una presunción de relación con el servicio?

VA supone que ciertas enfermedades pueden estar relacionadas 
con el servicio militar de un veterano. Los veteranos y sus 
sobrevivientes pueden ser elegibles para recibir beneficios y 
servicios de atención médica para estas afecciones.

¿Pueden los veteranos aplicar ahora? 

VA considera las afecciones presuntivas establecidas en la ley PACT a 
partir de la fecha de promulgación de la ley. Alentamos a todos los 
veteranos que creen que pueden tener derecho a los beneficios a 
presentar su solicitud ahora. 

¿Qué pruebas deben presentar los veteranos al hacer un reclamo?

Los veteranos deben presentar cualquier evidencia de respaldo junto 
con sus reclamos. La ley PACT establece que al procesar reclamos de 
compensación por exposición tóxica, VA puede considerar cualquier 
registro que el veterano tenga en un sistema de registro de 
seguimiento de exposición. Si no existe ningún registro, VA 
considerará la totalidad de las circunstancias. Los encargados de 
procesar los reclamos también pueden ayudar a los veteranos reuniendo 
cualquier evidencia médica identificada y solicitando un examen u 
opinión médica para corroborar el reclamo. 

Se alienta a los veteranos ahora elegibles según una presunta 
vinculación con el servicio a presentar un reclamo mediante el 
formulario VA Form 21-526EZ Solicitud de Compensación por 
Discapacidad y Beneficios de Compensación Relacionados, o un reclamo 
complementario mediante el formulario VA Form 20-0995 Solicitud de 
Revisión de Decisión: Reclamo Complementario.

Los veteranos y sobrevivientes pueden presentar reclamos por 
todas las condiciones descritas en la Ley PACT de inmediato. 

Para los veteranos de la Guerra del Golfo y posteriores al 11 de 
septiembre, eso incluye:
Cáncer cerebral, glioblastoma, cáncer respiratorio (relacionado con la 
respiración) de cualquier tipo, cáncer gastrointestinal de cualquier 
tipo, cáncer de cabeza de cualquier tipo, linfoma de cualquier tipo, 
cáncer linfomático de cualquier tipo, cáncer de cuello, cáncer de 
páncreas, cáncer reproductivo de cualquier tipo , cáncer de riñón, 
melanoma, asma diagnosticada después del servicio, rinitis crónica, 
sinusitis crónica, bronquiolitis constrictiva o bronquiolitis obliterante, 
enfisema, enfermedad granulomatosa, enfermedad pulmonar 
intersticial (EPI), pleuritis, fibrosis pulmonar, sarcoidosis, bronquitis 
crónica, pulmonar obstructiva crónica enfermedad (EPOC).

Para los veteranos de Vietnam y otros veteranos expuestos a 
herbicidas tácticos, incluye dos afecciones presuntivas del 
agente naranja:
Gammapatía monoclonal de significado indeterminado (GMSI), 
Presión arterial alta (también llamada hipertensión).

¿Como presentan los veteranos un reclamo por discapacidad? 
Obtenga mas información en
VA.gov/disability/how-to-file-claim/

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

Visite la Oficina Regional de VBA 
VA.gov/benefits/offices.asp

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

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21-526ez/
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Los familiares o dependientes que perdieron a un ser querido 
durante el proceso de re-adjudicación o  a cuyo ser querido 
fallecido se le negó un reclamo antes, ¿recibirán algun beneficio 
por la ley PACT?

Los familiares o dependientes de un veterano fallecido pueden 
calificar para varios beneficios de VA por las discapacidades 
adicionales definidas en la ley PACT, previo cumplimiento con los 
requisitos de elegibilidad. Los beneficios disponibles incluyen 
Compensación por Dependencia e Indemnización (DIC), Beneficios 
Acumulados y de Entierro.

» DIC es un pago mensual para el cónyuge, hijo(s) dependiente(s) o 
padre(s) sobrevivientes elegibles de un veterano que falleció en el 
cumplimiento del deber o por una discapacidad o discapacidades 
relacionadas con el servicio. La evidencia debe mostrar que la muerte 
del veterano fue causada por, o tuvo relación con su tiempo de 
servicio. Los sobrevivientes que deseen presentar un reclamo deben 
completar el formulario VA Form 21P-534EZ para solicitar beneficios 
y presentar cualquier evidencia de respaldo.

» Los beneficios acumulados son pagos únicos a un cónyuge, hijo(s) 
o padre(s) dependiente(s) sobrevivientes elegibles de un veterano 
fallecido segun la relación, cuando la evidencia del registro muestra

que correspondían beneficios, como compensación por discapacidad 
o  pensión de veteranos, pero no se pagaron antes del fallecimiento 
del veterano. Un familiar del veterano fallecido también puede calificar 
si proporciona evidencia del pago de los gastos finales o del entierro 
del veterano. Los sobrevivientes que deseen presentar un reclamo 
deben completar el formulario VA Form 21P-534EZ O VA Form 21P-601 
para solicitar beneficios y presentar cualquier evidencia de respaldo.

» Los beneficios de entierro son un pago de monto fijo para ayudar a 
cubrir el entierro de veteranos elegibles en un cementerio nacional y 
los costos del funeral. VA puede proporcionar beneficios de entierro 
a un familiar o dependiente de un veterano fallecido que cumplía 
con los requisitos al momento de su fallecimiento. VA paga el 
entierro relacionado con el servicio, el entierro no relacionado con el 
servicio, la asignación por parcela o internación y el reembolso del 
transporte. Las personas que deseen presentar un reclamo deben 
completar el formulario VA Form 21P-530EZ para solicitar los 
beneficios y presentar cualquier evidencia de respaldo.

» La atención médica a través del Programa Médico y de Salud 
Civil del Departamento de Asuntos de los Veteranos (CHAMPVA) 
también puede estar disponible para los sobrevivientes y 
dependientes de los veteranos que ahora son elegibles por una 
discapacidad relacionada con el servicio o lo habrían sido.

https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-534ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-21p-601/
https://www.vba.va.gov/pubs/forms/VBA-21P-530EZ-ARE.pdf
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La ley PACT ayuda a promover una de las principales prioridades de VA: hacer 
que más veteranos reciban atención de VA, al ampliar la elegibilidad y la 
disponibilidad de servicios de atención médica para veteranos. La ley amplía 
la elegibilidad para la atención médica a varios grupos de veteranos que 
pueden no haber sido elegibles antes y requiere que VA incorpore 
gradualmente la atención hospitalaria, los servicios médicos y la 
atención en hogares de ancianos, por cualquier enfermedad, para tres 
nuevas categorías de veteranos. 

» CATEGORÍA 1: Veteranos que participaron en una actividad de 
riesgo de exposición tóxica (como lo define la ley) mientras 
prestaban servicio activo, servicio activo para capacitación o 
capacitación en servicio inactivo.

» CATEGORÍA 2: Veteranos que fueron asignados a un destino 
determinado (incluido su espacio aéreo) durante períodos 
específicos:

• A partir del 2 de agosto de 1990 en Baréin, Irak, Kuwait, Omán,
Qatar, Arabia Saudita, Somalía o los Emiratos Árabes Unidos

• A partir del 11 de septiembre de 2001 en Afganistán, Yibuti,
Egipto, Jordania, Líbano, Siria, Yemen, Uzbekistán o cualquier
otro país que VA determine relevante.

» CATEGORÍA 3: Veteranos que se desplegaron en apoyo de la 
Operación Libertad Duradera, la Operación Centinela de la 
Libertad, la Operación Libertad Iraquí, la Operación Nuevo 
Amanecer, la Operación Resolución Inherente o la Misión de 
Apoyo Resoluto.

» EN VIGOR DESDE LA PROMULGACIÓN (10 DE AGOSTO DE 
2022): Veteranos que sirvieron en la República de Vietnam (del 
9/1/62 al 7/5/75), Tailandia en cualquier base estadounidense o 
real tailandesa (del 9/1/62 al 30/6/76), Laos (del 1/12/65 al 
30/9/69), ciertas provincias de Camboya (del 16/4/69 al 30/4/69), 
Guam o Samoa Estadounidense o sus aguas territoriales (del 
9/1/62 al 31/7/80), o el atolón Johnston o un barco que hizo 
escala allí (del 1/1/72 al 30/9/77) pueden inscribirse en la atención 
médica de VA.

» ENTRE EL 1 DE OCTUBRE DE 2022 Y EL 1 DE OCTUBRE DE 2023: 
Los veteranos que prestaron servicio activo en un teatro de 
operaciones de combate durante un período de guerra después 
de la Guerra del Golfo Pérsico o en combate contra una fuerza 
hostil durante un período de hostilidades después del 11 de 
noviembre de 1998, y que fueron dados de baja entre el 11 de 
septiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2013, pueden inscribirse 
en la atención médica de VA. La inscripción es gratuita, no hay 
costos anuales y la atención puede ser gratuita también.

ELEGIBILIDAD PARA LA ATENCION MEDICA SEGUN LA LEY PACT

10 DE AGOSTO DE 2022:  
Se promulga la ley PACT. 

PROMULGACIÓN (10 DE AGOSTO DE 2022):  
Los veteranos que sirvieron en la República de Vietnam, Tailandia, 
Laos, ciertas provincias de Camboya, Guam o Samoa 
Estadounidense (o sus aguas territoriales), o el atolón Johnston (o 
un barco que hizo escala allí) durante períodos específicos 
pueden inscribirse en la atención médica de VA.

1 DE OCTUBRE DE 2022 - 1 DE OCTUBRE DE 2023: 
Los veteranos que prestaron servicio activo en un teatro de 
operaciones de combate durante un período de guerra posterior 
a la Guerra del Golfo Pérsico o contra una fuerza hostil durante un 
período de hostilidades después del 11/11/98, y que fueron dados 
de baja entre el 11/9/01 y el 1/10/13 pueden inscribirse en la 
atención médica de VA.

8 DE NOVIEMBRE DE 2022:  
Comienza a incorporar evaluaciones de exposición a sustancias 
tóxicas para los veteranos inscritos.

1 DE OCTUBRE DE 2024:   
Incorpora la fase de inscripción de veteranos identificados en 
las Categorías 1 y 2 que fueron dados de baja entre el 2 de 
agosto de 1990 y el 11 de septiembre de 2001.

1 DE OCTUBRE DE 2026:   
Incorpora la fase de inscripción de veteranos identificados en 
las Categorías 1 y 2 que fueron dados de baja entre el 12 de 
septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2006.

1 DE OCTUBRE DE 2028:   
Incorpora la fase de inscripción de veteranos identificados en 
las Categorías 1 y 2 que fueron dados de baja entre el 1 de 
enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.

1 DE OCTUBRE DE 2030:   
Incorpora la fase de inscripción de veteranos identificados en 
las Categorías 1 y 2 que fueron dados de baja entre el 1 de 
enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2018.

1 DE OCTUBRE DE 2032:  
Incorpora la fase de inscripción de veteranos identificados en 
la Categoría 3.

¿Cuáles son los nuevos criterios de elegibilidad para la atención 
medica?

  FECHAS CLAVE DE ELEGIBILIDAD DE LA LEY PACT 
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Obtenga mas información y regístrese en VA.gov 
Descargue la aplicacion VA Health and Benefits App 
Llamenos al 1-800-MyVA411 (1-800-698-2411) 
Busque un VA en VA.gov/find-locations/

¿Qué es una evaluación de exposición tóxica? 
¿Cómo ayudará a los veteranos?
A los veteranos se les harán preguntas sobre la posible 
exposición a una fosa de combustión a cielo abierto u otros 
peligros comúnmente asociados con la exposición ambiental 
militar. Esto ayudará a VA a identificar otros riesgos potenciales 
para los veteranos y proporcionará informacion para futuras 
decisiones políticas.

¿Cómo se verá afectada la elegibilidad de un veterano de la 
Guerra del Golfo o de la época posterior al 11/9?

La ley PACT amplía y extiende la elegibilidad para la atención 
médica de VA.
Se alienta a todos los veteranos a solicitar atención médica 
de VA, independientemente de la fecha de baja. La 
elegibilidad para la atención médica de VA depende del 
historial de servicios y otros factores.

Los veteranos que prestaron servicio activo en un teatro de 
operaciones de combate durante un período de guerra 
posterior a la Guerra del Golfo Pérsico o contra una fuerza 
hostil durante un período de hostilidades después del 11 de 
noviembre de 1998, y que fueron dados de baja:

» Entre el 11 de septiembre de 2001 y el 1 de octubre de 2013, 
tendrán un período de inscripción especial entre el 1 de 
octubre de 2022 y el 1 de octubre de 2023 (si no se inscribieron 
previamente en la atención médica de VA). Durante este 
período de un año, los veteranos tendrán otra oportunidad de 
solicitar la inscripción. Les recomendamos enfaticamente que 
lo hagan para garantizar que la atención médica esté 
disponible ahora y en el futuro. La inscripción es gratuita, no 
hay costos anuales y la atención también puede ser gratuita.

» Después del 1 de octubre de 2013, son elegibles para 
inscribirse en la atención médica de VA durante el período de 
10 años a partir de la fecha de baja o separación más reciente.

¿Cómo solicita un veterano atención médica de  VA?

Solicitar en linea a traves de
VA.gov/health-care/apply/application/introduction

Llamar a la linea gratuita at 877-222-8387
 Lunes – Viernes, 8:00 a.m. – 8:00 p.m. Hora del Este.

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

Llevar un formulario VA Form 10-10EZ completo y 
firmado al Centro medico o clinica de VA mas cercano.

ELEGIBILIDAD PARA LA ATENCION MEDICA SEGUN LA LEY PACT

¿Qué es el Registro de Fosas de Combustión? ¿Cómo puede
registrarse un veterano?  

El registro de peligros aéreos y fosas de combustión a cielo 
abierto de VA tiene como objetivo ayudar a VA a comprender 
mejor los posibles efectos en la salud de las exposiciones e 
identificar de manera proactiva los problemas de salud que los 
veteranos pueden analizar con sus proveedores de atención 
médica para recibir atención de seguimiento.
Los veteranos desplegados en el suroeste de Asia o Egipto después 
del 2 de agosto de 1990, o en Afganistán, Yibuti, Siria o Uzbekistán 
desde el 11 de septiembre de 2001 son elegibles para participar en el 
registro.
La participación es voluntaria y no puede perjudicar el acceso a la 
atención médica de VA o las reclamaciones de compensación y 
beneficios. No se exige la exposición a peligros aéreos específicos 
ni tener problemas de salud relacionados para pregistrarse.

U.S. Department of 
Veterans Affairs

https://www.va.gov/
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
https://www.va.gov/find-locations/http://
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.va.gov/health-care/apply/application/introduction
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://www.va.gov/find-forms/about-form-10-10ez/
https://veteran.mobilehealth.va.gov/AHBurnPitRegistry/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp



