ATENCIÓN DE SALUD
PARA LAS VETERANAS
REQUISITOS GENERALES
• 2 años de servicio activo
• Misiones realizadas en Operación
Enduring Freedom, Operación Iraqi
Freedom u Operación New Dawn
(OEF/OIF/OND)
• Traumas sexuales militares
Cada veterana es única. Ponte en
contacto con el centro de VA más
próximo o llama al 1 800 827-1000
para recibir ayuda en la determinación
de tu situación particular.

PROMESA CUMPLIDA

El Women Veterans Health Strategic
Health Care Group o Grupo de
Atención Estratégica a la Salud
de las Veteranas promueve la salud,
el bienestar y la dignidad de las
Veteranas y su familia garantizando
el acceso equitativo a una atención
en salud oportuna y de alta calidad
que responde a las necesidades
particulares de la mujer.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

Llama a la línea de ayuda para informarte
sobre los beneficios de salud de VA
(VA Health Benefits Call Center)
1-877-222-VETS (1-877-2228-387)
Marca el cero y pide hablar con
un intérprete
Veterans Benefits Administration
1-800-827-1000
www.vba.va.gov

Women Veterans Health
Strategic Health Care Group
www.womenshealth.va.gov

www.womenshealth.va.gov
Women Veterans Health Strategic
Health Care Group (10P4W)
Department of Veterans Affairs
Veterans Health Administration
810 Vermont Avenue, NW
Washington, DC 20420
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Serviste, mereces

la mejor atención
		que hay.

Nuestra visión es
brindar atención

todos los centros de va están
comprometidos a satisfacer las necesidades particulares de las Veteranas
prestando asistencia médica de la más
alta calidad a toda mujer y a la vez
ofreciéndole la privacidad, la dignidad y
la atención a las necesidades específicas
del género que ella merece. Integra el
personal de planta del centro de VA de
tu localidad una mujer responsable del
Programa de las Veteranas quien se
encuentra a tu entera disposición para
ayudarte a conseguir acceso oportuno a
la atención de salud que requieres.

SALUD GENERAL

Atención primaria de salud
Atención ginecológica
Atención de maternidad/atención del
recién nacido
Métodos anticonceptivos
Evaluación y tratamiento de la infertilidad
Evaluación y tratamiento de la menopausia
Examen y tratamiento de la osteoporosis
Examen de cáncer y mamografías
Bienestar y régimen de vida saludable
Nutrición y control de peso
Programa para dejar de fumar
SALUD MENTAL

Control de la depresión, la ansiedad y el estrés
Adaptación post-misión
Orientación, consejería y tratamiento para:
• Trauma sexual militar
• Problemas con la crianza o el cuidado
de los niños
• Violencia y abuso
• Dependencia del alcohol y las drogas
PROGRAMAS ESPECIALES

Rehabilitación vocacional
Oportunidades educativas
Enlaces con orientación sobre puestos de
trabajo y las carreras profesionales
Servicios para las veteranas que no tienen
dónde vivir
Programa de control de obesidad para las
veteranas, conocido por sus siglas en inglés
MOVE! – (Managing Obesity in Veterans
Everywhere)

de la más alta
calidad a todas las
Veteranas.

