
Visite nuestra página web: 
www.mentalhealth.va.gov

(toda la información en esta página web es disponible solamente en ingles)

Servicio de Asesoramiento Profesional
Para la Readaptación

Centro de Programas Para Veteranos
877-WAR-VETS (927-8387)

(El Centro de Llamadas Telefonicas Para Veteranos de Combate tiene 
disponible agentes que hablan español)

http://www.vetcenter.va.gov
(Toda la información en esta página web es disponible solamente en ingles)

Servicios de Salud Mental de AV y 
Centro de Servicios para Veteranos de Combate y sus Familias
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2. ¿Por cuánto tiempo yo o mi familia tenemos acceso a 
estos servicios? 4. ¿Cómo puedo o mi familia hacer una cita?

El Acto de Ley llamdo Omnibus 
Servicios de Salud para Veteranos y 
para los proveedores de cuidado de los 
Veteranos, Sección 304 proporciona 
autorización para una amplia gama 
de servicios para Veteranos de la 
Operación Libertad Duradera (OEF), 
Operación Libertad Iraquí (OIF), 
Operación Nuevo Amanecer (OND) y 
a los miembros de familia inmediata 
incluyendo:  poniendose en contacto con 
compañeros de combate, apoyo de estos 
compañeros, asesoramiento para la 
readaptación y para los servicios de salud mental.

1. ¿Sabe que hay servicios para su familia?
3. ¿Qué ocurre si no vivimos cerca de una instalacion 

Medica del AV?

Estos servicios están autorizados por 
un periodo de tres (3) años empezando 

en la fecha de retorno del Veterano 
para comenzar el reajuste a la vida 

civil, si el Veterano regresa y aún 
continua en la recuperación de una 

lesión o enfermedad sufrida durante el 
servico militar, la familia del Veterano 

y el Veterano pueden recibir servicio 
de asesoramiento profesional para 
la readaptación de los Veteranos y 

sus familias disponible en centros de 
excombatientes sin limitación de tiempo 

y sin costo alguno.

El servicio de Tele-Salud Mental 
(Telemental) ha aumentado el acceso a 
los servicios de salud mental mediante 
teleconferencia de vídeo para brindar 

servicios a los Veteranos en las Clínicas 
Ambulatorias de la Comunidad, 

más recientemente en los hogares de 
Veteranos.  Tele-Salud Mental y los 

servicios medicos de costo pueden ser 
opciones para usted y su familia.  Usted 

puede preguntar acerca de estas opciones 
cuando llame para hacer una cita.

Para planear servicios de asesoría, 
por favor, póngase en contacto con su 
Director Local de Programa de 
OEF/OIF/OND o póngase en contacto 
con el Centro de Llamadas Telefonicas 
para Veteranos de Combate al 
1-877-WAR-VETS (927-8387). (El Centro 
de Llamadas Telefonicas Para Veteranos de 
Combate tiene disponible agentes que hablan 
español)  Por favor utilice la siguiente 
página web para buscar su Administrador 
de Programas de OEF/OIF/OND:
http://www.oefoif.va.gov/
caremanagement.asp 
(toda la información en esta página web es 
disponible solamente en ingles)




