
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDADO DE SAN DIEGO 
AGENCIA DE SALUD Y SERVICIOS 

HUMANOS 

OFICINA DE ASUNTOS PARA MILITARES Y 
VETERANOS 

 
Paquete de Información 

 



Como su defensor, nuestros representantes de servicios 
para veteranos están completamente capacitados y 
acreditados por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los Estados Unidos para representarlos. 
Los representantes de la Oficina de Asuntos para 
Militares y Veteranos del Condado de San Diego no son 
empleados del gobierno federal. Son empleados del 
Condado que están listos para ayudarle con cualquier 
reclamo sobre veteranos. Ellos le ayudarán a 
obtener los máximos beneficios. Su representante 
trabaja en estrecha colaboración con los 
oficiales de servicio de las organizaciones de 
veteranos, tales como: ¨ AMVETS

¨ American Legion 
¨ Departamento de Asuntos de Veteranos de California 

¨ Veteranos Americanos Discapacitados 
¨ Orden Militar del Corazón Púrpura 
¨ Veteranos Paralizados de América 

¨ Veteranos de Guerras Extranjeras 
¨ Asociación Nacional de Oficiales de Servicio de 

Veteranos del Condado 
¨ Programa de Guerrero Lesionado 

Ofrecemos los siguientes servicios: 
¨ Proporcionar asesoramiento integral sobre beneficios. 
¨ Desarrollo, preparación y envío de reclamos. 

¨ Administración de casos. 

¨ Iniciar apelaciones cuando corresponda. 

¨ Hablar en público y relaciones con los medios. 

¨ Derivaciones de empleo. 

Llame al 

858-694-3222
para programar una cita 



Podemos ayudarle a presentar los 
siguientes reclamos: 

¨ Compensación por discapacidades relacionadas con el servicio. 

¨ Pensiones no relacionadas con el servicio para veteranos 
de guerra (límite de ingresos). 

¨ Programa de Exención de Cuotas de Colegios Estatales: 
Ingresos Limitados (Somos la agencia de aprobación) 

¨ Aplicaciones para el hogar y ayuda y asistencia. 
¨ Registros militares.
¨ Rehabilitación vocacional. 
¨ Salud VA, CHAMPVA y Tricare. 
¨ Asignaciones monetarias para ropa.  
¨ Viviendas adaptadas especiales y concesiones de automóviles. 
¨ Seguro de vida de VA. 

Asistencia de reclamos para viudas, hijos 
dependientes o padres dependientes de 
veteranos: 

¨ Dependencia y compensación por indemnización. 
¨ Pensión por defunciones no relacionadas con el servicio. 
¨ Beneficios de entierro. 
¨ Seguro de vida. 

También podemos proporcionar 
información relacionada y derivaciones para: 

¨ Centro de recursos familiares. 
¨ Seguro social. 
¨ Atención médica de veteranos. 
¨ Problemas de las personas sin hogar. 
¨ Consejería de transición para discapacitados en el 

Centro Médico Naval de San Diego. 

¨ Certificación de trámites de desempeño. 

¨ Préstamos para casas VA y CalVet. 

¨ Derivaciones de empleos. 

¨ Actualización de baja. 

¨ Ley Montgomery para militares posterior al 11 de septiembre. 



Junta de Supervisores del Condado de San Diego 

 Greg Cox, Distrito 1 
Dianne Jacob, Distrito 2 
Kristin Gaspar, Distrito 3 

Nathan Fletcher, Distrito 4 
Jim Desmond, Distrito 5 

Directora General Administrativa   
Helen N. Robbins-Meyer 

Director de la Agencia de Salud y Servicios Humanos 
Nick Macchione 

Director de la Oficina de Asuntos para Militares y Veteranos 
Wilfred Quintong 

Usted Sirvió, Usted Ganó 
Si prestó servicio en alguna rama del ejército de Estados Unidos, 
usted es un veterano, incluso si no ha visto combate. Como veterano, 
usted y su familia pueden ser elegibles para recibir beneficios. Es la 
forma americana de decirle: 

     “Gracias por su servicio” 
Para más información, llame gratis al 1-844-SERV-VET (737-8838) 

Oficina de Asuntos Militares y Veteranos del Condado de San Diego (OMVA) 
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