
LA LEY PACT Y LOS VETERANOS DE LA ERA DE 
LA GUERRA DEL GOLFO Y POSTERIOR AL 11/9

La Ley PACT, promulgada el 10 de agosto de 2022, amplía 
la elegibilidad para la atención médica a varios grupos 
de veteranos que pueden no haber sido elegibles antes.

Los 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.

Los veteranos asignados a un destino determinado 
(incluso su espacio aéreo) durante períodos específicos a 
partir de:

2 de agosto de 1990, en Baréin, Irak, Kuwait, Omán,       
Catar, 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 considere relevante

Los veteranos que se desplegaron en apoyo de: 

Operción Libertad Duradera Operacion Libertad Iraqui
Operación Centinela de la Libertad    Operación Nuevo Amanecer  
Operación Resolución Inherente                      Misión de Apoyo Resoluto

PERIODO ESPECIAL DE INSCRIPCION: 
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 
entre el 1 de octubre de 2022 y el 1 de octubre de 2023.

Evaluaciones de exposición toxica
En general, existen distintos tipos de exposiciones o 
riesgos que los veteranos pueden haber 
experimentado durante su servicio militar, entre ellos:

• Riesgos laborales• Contaminantes aéreos

EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2022: VA comenzará a incorporar 
evaluaciones de exposición tóxica. Todos los veteranos inscritos en la 
atención médica de VA recibirán una evaluación inicial de exposición 
tóxica y una evaluación de seguimiento al menos cada cinco años. 
Los veteranos elegibles que no se hayan inscrito tendrán la 
oportunidad de hacerlo y recibir la evaluación.

La ley PACT agrega más de 20 afecciones presuntivas 
nuevas. Obtenga más información en línea en VA.gov/
PACT.

Participe en el Registro de Riesgos Aéreos y Fosas de Combustión 
a Cielo Abierto de VA para ayudar a VA a comprender mejor los 
efectos potenciales para la salud de las exposiciones e identificar de 
manera proactiva los problemas de salud que los veteranos pueden 
abordar con sus proveedores de atención médica para recibir 
atención de seguimiento.

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. Hay más información para sobrevivientes disponible en línea 
en VA.gov/PACT.

4 FORMAS FACILES DE SOLICITAR ATENCION 
MEDICA DE VA

Solicitar en linea en  
VA.go v/health-care/apply/ 
application/introduction

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

Llamar a la linea gratuita  
al 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.

4 FORMAS FACILES DE INICIAR RECLAMOS

Obtener mas info en  
VA.gov/disability/ how-
to- ile-claim/

Llamar a la linea de 
beneficios (por dudas 
específicas)  
al 1-800-827-1000

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

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

U.S. Department of 
Veterans Affairs

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

• Sustancias quimicas • Agentes de guerra
• Radiación

https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
https://www.publichealth.va.gov/exposures/burnpits/registry.asp
https://www.va.gov/resources/the-pact-act-and-your-va-benefits/
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/



