
EXAMEN DE COMPENSACIÓN Y PENSIÓN, 
EVALUACIÓN DE EXPOSICIÓN TÓXICA Y 
EXÁMENES DE REGISTRO
¿CUAL ES LA DIFERENCIA?

For more information visit:  

https://www.publichealth.va.gov/exposures/ 

VA.gov/PACT 

Con la nueva evaluación de exposición tóxica exigida por la sección 603 de la Ley del sargento de primera 
clase Heath Robinson honrando nuestra promesa de abordar los tóxicos integrales (Ley PACT) de 2022, los 
veteranos pueden tener dudas sobre qué exámenes y evaluaciones necesitan, cuándo los necesitan y para 
qué sirven. Este cuadro comparativo desglosa algunas diferencias clave:

TIPO DE EVALUACIÓN PROPÓSITO DESCRIPCIÓN

Examen de 
Compensación 
y Pensión  
(C&P) 

Parte del proceso de toma de 
decisiones frente a los reclamos, 
para ayudar a determinar la 
conexión con el servicio y calificar 
una discapacidad con fines de 
compensación.

» Exámenes administrados como parte del proceso de
reclamos de VBA pero realizados por VHA o proveedores
contratados.

» No se requiere la inscripción en la atención de VA para
recibir sus beneficios, pero los exámenes pueden ser la
base de  elegibilidad para inscribirse en la atención de VA.

Evaluación de 
Exposición 
Tóxica

Ayuda a identificar a los 
veteranos con cuestiones de 
exposición y les aconseja sobre 
cómo conectarse con los 
beneficios, recursos y servicios.

No forma parte del proceso de 
reclamos de beneficios de VA.

» VA debe ofrecer la evaluación de exposición tóxica a todos 
los veteranos inscritos según lo exige la sección 603 de la 
Ley PACT.

» La evaluación se repetirá al menos una vez cada 5 años.
» Las evaluaciones durarán de 5 a 10 minutos.
» Si un Veterano tiene inquietudes sobre la exposición, el

personal de VA le brindará información adicional y
recursos y lo asesorará sobre los pasos a seguir.

Evaluación 
de Registro 

La información recopilada se 
utiliza con fines de investigación 
y mejora de la calidad y no para 
la atención clínica ni para 
determinar la elegibilidad para la 
atención médica o los beneficios.

» VA tiene seis registros: Agente naranja, peligros aéreos y 
fosas de combustión a cielo abierto, uranio 
empobrecido, Guerra del Golfo, radiación ionizante y 
fragmentos incrustados tóxicos.

» Las evaluaciones del registro de salud de VA son 
evaluaciones médicas gratuitas y voluntarias para 
veteranos que pueden haber estado expuestos a ciertos 
peligros ambientales durante el servicio militar.

» No es necesario estar inscrito en la atención médica de 
VA ni recibir otros beneficios de VA para participar en un 
registro.

» Los exámenes duran aproximadamente 60 minutos y los 
realiza un proveedor de salud militar o de VA. Los 
veteranos pueden comunicarse con el Coordinador de 
Salud Ambiental del centro médico de VA local más 
cercano para hacer una evaluación de registro.

Programa del 
Millón de 
Veteranos 
(MVP)

La información recopilada se usa 
para investigación, no para 
atención clínica ni para 
determinar la elegibilidad para 
recibir atención médica o 
beneficios. No se trata de una 
evaluación de exposición tóxica 
directa en persona.

» VA usará la información para aprender cómo los genes, el 
estilo de vida y las experiencias y exposiciones militares 
afectan la salud.

» Los participantes brindan su consentimiento informado, 
una muestra de sangre y acceso seguro a sus registros de 
salud con MVP.

»  No es necesario estar inscrito en la atención médica de 
VA para inscribirse en MVP. La participación es totalmente 
voluntaria.

» Únase en línea en mvp.va.gov o llame al 866-441-6075 
para programar una cita.

Para obtener mas información visite:  
www.publichealth.va.gov/exposures/ 
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