¿SOY UN VETERANO PROTEGIDO?
La Ley de Asistencia para el Reajuste de Veteranos de la Era de Vietnam (VEVRAA, Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance
Act) de 1974, según enmienda (38 U.S.C. § 4212), prohíbe la discriminación de veteranos protegidos.
Según la VEVRAA, un veterano puede clasificarse como ‘‘veterano discapacitado’’, ‘‘veterano recientemente separado’’, ‘‘veterano con
medalla de campaña o en servicio activo en tiempos de guerra’’ o ‘‘veterano con medalla del servicio de las Fuerzas Armadas’’.

DETERMINE SU CONDICIÓN DE VETERANO

1

¿Prestó servicio activo*
en el ejército de los
EE. UU.?
*Consulte 38 USC § 101(21) para
obtener una lista completa del
servicio que se pueda contar
como servicio activo.

2

¿Fue licenciado o
liberado del servicio
por condiciones
que no fueron
deshonrosas?

Si su respuesta es “sí” a las preguntas anteriores, continúe con las preguntas a continuación.
Si su respuesta es “no” a algunas de las preguntas, no podrá ser considerado como veterano protegido.

DETERMINE SI USTED ESTÁ
PROTEGIDO SEGÚN LA VEVRAA
VETERANO
DISCAPACITADO

VETERANO
RECIENTEMENTE
SEPARADO

VETERANO CON
MEDALLA DE
CAMPAÑA O EN
SERVICIO ACTIVO
EN TIEMPOS DE
GUERRA

• ¿Es veterano del
ejército de los
EE. UU. con derecho
a compensación (o
que, de no ser por el
recibo de pago de
la jubilación militar,
tendría derecho
a compensación)
según las leyes
administradas
por la Secretaría
de Asuntos de
Veteranos?

• ¿Fue licenciado
o liberado del
servicio activo
dentro de los tres
últimos años?

•¿
 Prestó servicio
activo durante
uno o más de los
períodos de guerra
descritos en 38
U.S.C. § 101?†

o
•¿
 Fue licenciado o
liberado del servicio
activo debido a
una discapacidad
relacionada con el
servicio?

•¿
 Prestó servicio
activo en alguna
campaña o
expedición por
la cual se le
ha autorizado
una medalla
de campaña
según las leyes
administradas por
el Departamento
de Defensa?

VETERANO
CON MEDALLA
DELSERVICIO
DE LAS
FUERZAS
ARMADAS
• ¿Prestó servicio
activo en una
operación militar
de los EE. UU. por
la cual se otorgaba
una medalla del
servicio de las
Fuerzas Armadas
conforme a la
Orden Ejecutiva
12985 (61 FR 1209)
y se le otorgó una
medalla del servicio
de las Fuerzas
Armadas?
•S
 i se le otorgó la
medalla del servicio
de las Fuerzas
Armadas, ¿se
encuentra en la lista
de su Formulario
DD 214?

Si su respuesta es “sí” a algunas de las preguntas en las categorías anteriores, es posible que
esté protegido según la VEVRAA. Un veterano puede calificar en más de una categoría.
Si no está incluido en ninguna de las categorías, es posible que no sea un veterano protegido.
Tenga en cuenta que esta página brinda información general. No pretende reemplazar las leyes y reglamentaciones reales
sobre el programa aquí descrito.

†Fechas del período de guerra: Conflicto con Corea, 27 de junio de 1950 – 31 de enero de 1955; Era de Vietnam, 28 de
febrero de 1961 – 7 de mayo de 1975 para veteranos que prestaron servicio en la República de Vietnam o 5 de agosto de
1964 – 7 de mayo de 1975 para los demás casos; Guerra del Golfo Pérsico, 2 de agosto de 1990 – actualidad.
Si no tiene un Formulario DD-214, o si tiene más preguntas sobre su condición de veterano, comuníquese con el
Departamento Asuntos de Veteranos al 1-800-827-1000.
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