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Tarjeta de Identificación de Salud de los Veteranos
El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) emite 
a los veteranos inscritos una Tarjeta de Identificación 
de Salud de los Veteranos (VHIC) que elimina el uso de 
su Número de Seguro Social (SSN).  Su VHIC es como 
una típica tarjeta de identificación de salud.  Incluye su 
identificación de miembro, una fecha de vencimiento, la 
identificación del plan y su nombre.  Entre las funciones 
adicionales de su VHIC se incluyen la rama del servicio, 
el Identificador personal de intercambio electrónico 
de datos (EDIPI) y las letras “VA” en braille para ayudar 
a nuestros veteranos que tienen dificultades visuales a 
identificar y usar la tarjeta.

¿No tiene una VHIC?
Debe estar inscripto en el Sistema de Atención Médica del VA para recibir una tarjeta.  Le recomendamos 
que solicite la inscripción en línea en www.va.gov/health-care/apply/application/introduction, o en 
persona en un centro de atención médica local del VA.  Una vez que se haya verificado su inscripción, 
puede solicitar una VHIC en persona o en línea en https://eauth.va.gov/accessva/.

Para presentar una solicitud en línea
Los veteranos pueden solicitar una VHIC en línea en https://eauth.va.gov/accessva/.  Se requerirá 
autenticación usando una de las siguientes opciones:

• ID.me,
• login.gov, o bien
• DS login.

Luego de finalizada la autenticación, siga los pasos que se indican en https://eauth.va.gov/accessva/ para 
completar la solicitud de la VHIC.

Para solicitar una VHIC fuera de los EE. UU. y en los territorios de los EE. UU.
Para solicitar una VHIC cuando se encuentra fuera de los EE. UU. y en los territorios de los EE. UU., complete 
lo siguiente:

1. En la pantalla Verificar su identidad, seleccione No vivo en los Estados Unidos.  Se lo dirigirá a una 
página para que participe de una videollamada con un facilitador de confianza de ID.me.  Una vez 
remitido al facilitador de confianza, los usuarios deberán presentar de manera física lo siguiente:

• Dos (2) documentos de identidad principales, O BIEN
• Un (1) documento de identidad principal y dos (2) documentos de identidad secundarios.

2. IID.me es compatible con los números de teléfono internacionales para la autenticación de múltiples 
factores (MFA). Hay una opción en el menú desplegable en la MFA para seleccionar un número de 
teléfono internacional.
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Puede encontrar una lista de documentos principales o secundarios en:  
https://help.id.me/hc/en-us/articles/360017833054-Primary-and-secondary-identification-documents.

Para obtener más información sobre la VHIC, visite https://www.va.gov/healthbenefits/vhic/.
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