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SUBVENCIONES AL 
TRANSPORTE EN 
ÁREAS ALTAMENTE 
RURALES

El proceso de solicitud del 
programa de HRTG:

• Las solicitudes se aceptan 
únicamente una vez que se publica 
el Aviso de Disponibilidad de Fondos 
(Notice of Funding Availability) en 
www.grants.gov y en el Registro 
Federal (Federal Register).

• Para completar las solicitudes se 
deben seguir pautas específicas y las 
presentaciones se realizan a través de 
www.grants.gov.

• Para obtener más información sobre 
el proceso de subvención, póngase 
en contacto con el administrador del 
programa de HRTG en HRTG@va.gov.  
El administrador del programa 
de HRTG no puede gestionar el 
transporte de los veteranos

¿Qué importancia tiene el 
programa de HRTG para VA?

Facilitar el acceso de los veteranos a la 
atención y los servicios médicos de VA 
dondequiera que vivan es una de las 
principales prioridades de VA. El programa 
de HRTG es otro ejemplo del compromiso 
de VA con los veteranos que viven en áreas 
altamente rurales.

Información de contacto

Para encontrar un proveedor del 
programa de HRTG, visite www.
va.gov/healthbenefits/vtp o llame 
a su proveedor local del programa 
de HRTG de VA.

VETERANOS: Si actualmente son beneficiarios del 
programa de HRTG, compartan sus comentarios 

llamando a nuestro número gratuito de atención al 
cliente 855-488-8445.

Para obtener más información sobre las 
Subvenciones al Transporte en Áreas Altamente 

Rurales o para encontrar un transporte, visite  
www.va.gov/healthbenefits/vtp/highly_

rural_transportation_grants.asp.
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COMPROMISO CON 
LOS VETERANOS

¿Qué?
El Departamento de Asuntos de los 
Veteranos (Department of Veterans Affairs, 
VA) creó el programa de Subvenciones al 
Transporte en Áreas Altamente Rurales para 
ayudar a los veteranos que viven en áreas 
altamente rurales con sus necesidades de 
traslado hacia y desde VA o los centros 
médicos autorizados por VA.

¿Por qué?
Aproximadamente el 35.3 % de los 
veteranos inscriptos viven en áreas rurales 
o altamente rurales.
La distancia y el transporte pueden presentar 
dificultades para los veteranos que deseen 
acceder a los beneficios otorgados de 
atención médica de VA.

¿Dónde?
El programa de HRTG abarca áreas altamente 
rurales, es decir, condados con una población 
de menos de siete personas por milla 
cuadrada. En la actualidad, unos 25 estados 
tienen condados con áreas altamente rurales

Hay aproximadamente 108,095 veteranos inscriptos en el sistema  
de la Administración de Salud de Veteranos 

1.2%
vive en ÁREAS ALTAMENTE RURALES

30.5%
DE LOS VETERANOS DE ÁREAS 

ALTAMENTE RURALES
sirvieron en la Operación Libertad 

Duradera y en la Operación Libertad 

2.1MIL
de los veteranos que usan la atención 

médica del VHA viven
EN ÁREAS ALTAMENTE RURALES

¿Cómo se benefician los veteranos 
con el programa de HRTG?
El programa de HRTG subvenciona a aquellas 
organizaciones de áreas altamente rurales que 
reúnan los requisitos para que los veteranos 
puedan acceder a la atención médica de VA 
cualquiera sea su lugar de residencia. Los 
veteranos pueden ponerse en contacto con un 
proveedor local del programa de HRTG para 
gestionar el traslado hacia un centro médico de VA 
o autorizado por VA.

¿De qué manera los veteranos 
que viven en un área altamente 
rural pueden ponerse en 
contacto con los proveedores del 
programa de HRTG?
El transporte del programa de HRTG lo 
gestionan las Organizaciones de Servicios para 
Veteranos (Veterans Service Organizations, 
VSO) y las Agencias Estatales de Servicios para 
Veteranos (State Veterans Service Agencies), 
no lo gestiona VA directamente. Para 
organizar el traslado, los veteranos que viven 
en un área altamente rural deben ponerse 
en contacto con la VSO o con la Agencia 
Estatal de Servicios para Veteranos del área 
altamente rural en la que viven. En www.
va.gov/healthbenefits/vtp/highly_rural_
transportation_grants.asp. encontrará una 
lista con la información de contacto de los 
proveedores del programa de HRTG.

¿Qué organizaciones son elegibles 
para recibir una subvención del 
programa de HRTG?
Solamente las VSO y las Agencias Estatales 
de Servicios para Veteranos son elegibles 
para solicitar una subvención del programa 
de HRTG. Las organizaciones que no son 
elegibles, como los proveedores locales 
de transporte, deben asociarse con las 
organizaciones mencionadas y prestar los 
servicios como subcontratistas.


