
Evaluación de exposición toxica
Todos los veteranos inscritos recibirán 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 tendrán la oportunidad de inscribirse y recibir la 
evaluación. 

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 ayuda a brindar a generaciones de 
veteranos, y a sus sobrevivientes, la atención y los beneficios que se han 
ganado y merecen.
La ley amplía la elegibilidad para la atención médica a varios grupos de 
veteranos que pueden no haber sido elegibles antes y exige que VA 
incorpore gradualmente la atención hospitalaria, los servicios médicos y la 
atención en asilos de ancianos, por cualquier enfermedad, para tres nuevas 
categorías de veteranos:

Categoria 1: Veteranos que participaron en una actividad de riesgo de
exposición tóxica (como lo define la ley) mientras se encontraban en servicio 

activo, servicio activo para capacitación o capacitación en 
servicio inactivo.

Categoría 2: Veteranos asignados a un determinado destino (incluso su 
espacio aéreo) a partir de:

2 de agosto de 1990 en Baréin, Irak, Kuwait, Omán, 
Qatar, Arabia Saudita, Somalía o Emiratos Árabes Unidos

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

Categoría 3:  Veteranos que se desplegaron en apoyo de:

Operación Libertad Duradera
Operación Libertad Iraquí
Operación Resolucion Inherente

Operación Centinela de la Libertad
Operación Nuevo Amanecer 
Misión de Apoyo Resoluto

Los veteranos que sirvieron en estos países durante períodos  específicos 
pueden inscribirse en la atención médica de VA a partir de la promulgación de 
la ley (10 de agosto de 2022).

Tailandia  
Cualquier base estadounidense o real 
tailandesa  
9 ene 1962 - 30 jun 1976

Laos
1 dic 1965 - 30 sep 1969

Atolón Johnston 
(o en un barco que hizo escala allí)              
1 ene 1972 - 30 sep 1977 

República de Vietnam 
9 ene 1962 - 7 may 1975 

Guam o Samoa Estadounidense 
(o en sus aguas territoriales) 
9 ene 1962 - 31 jul 1980

Camboya 
en Mimot o Krek,  
Provincia Kampong Cham 
16 abr 1969 - 30 abr 1969

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.
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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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FECHAS CLAVE DE ELGIBILIDAD

10 DE AGOSTO DE 2022: 
Promulgación de 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 prestarón 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 pueden 
inscribirse en la atención médica de VA.

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

1 DE OCTUBRE DE 2024: 
Por fases, inscribir a los 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: 
Por fases, inscribir a los 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: 
Por fases, inscribir a los 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: 
Por fases, inscribir a los 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:
Por fases, inscribir a los veteranos identificados en la 
Categoría 3.

VA publicará información más específica sobre la ley PACT y los 
beneficios por discapacidad relativa a la exposición en VA.gov/PACT  a 
medida que esté disponible.

http://www.VA.gov/PACT
https://mobile.va.gov/app/va-health-and-benefits
http://VA.gov/find-locations/
http://www.VA.gov/PACT



