
 

 Departamento de Asuntos de Veteranos 

 Indemnización por discapacidad debido a trauma sexual o personal 
 

Una serie de mujeres y hombres sufrieron traumas sexuales o personales mientras estaban en el servicio militar.  
Estos veteranos pudiesen todavía estar sufriendo de miedo, ansiedad, pena / vergüenza, o una ira intensa como 
resultado de estas experiencias.  No podemos cambiar el pasado; sin embargo, si un veterano sufre de los 
efectos de un trauma que ocurrió durante su servicio militar, es posible que VA los pueda ayudar. 
 
¿Cómo define VA un trauma sexual o personal? 

Los traumas sexuales o personales son eventos humanos que amenazan o causan daño.  El trauma se define 
como una condición física, emocional o sicológica persistente y prolongada.  Algunos ejemplos de traumas 
son:  

 Violación, 
 Asalto físico, 
 Maltrato doméstico, y 
 Observar y perseguir a una persona continua y obsesivamente 
 

¿Puede recibir indemnización por sus discapacidades? 

Sí.  Usted puede recibir indemnización si se determina que sus discapacidades han surgido como resultado de 
o se han empeorado por sus lesiones o enfermedades sufridas durante su servicio militar.  Usted tiene 
derecho a recibir indemnización si fue dado de baja del servicio militar honroso (no deshonroso) y actualmente 
debe sufrir de una condición de discapacidad.  El Trastorno por estrés postraumático es una discapacidad 
común que se manifiesta como resultado de un trauma sexual o personal. 
 

Trastorno por estrés postraumático (PTSD por sus siglas en inglés) secundario al trauma sexual o 
personal 

PTSD es una reacción emocional recurrente debido a un evento aterrador, incontrolable o con peligro 
para la vida. 

Es posible que los síntomas se desarrollen inmediatamente después del evento o pudiesen demorar por un 
número de años.  Incluyen los siguientes: 

 Trastornos del sueño y pesadillas, 
 Inestabilidad emocional, 
 Sensación de miedo y ansiedad, 
 Concentración desmejorada, 
 Retrogresión y actualización de imágenes pasadas, y 
 Problemas en relaciones íntimas y otras relaciones interpersonales 

 

¿Cómo puede solicitar este beneficio? 

Usted puede solicitar esta indemnización por discapacidad llenando el Formulario 21-526 de VA, Veterans 
Application for Compensation and/or Pension [Solicitud de veteranos para indemnización y / o pensión].  
Consejeros de VA y Coordinadores de Mujeres Veteranas están disponibles para asistirlo. 
 
También puede solicitar este beneficio en línea por medio de nuestro sitio de la Web - 
http://vabenefits.vba.va.gov/vonapp. 

 

Para recibir más información, llame gratis a 1-800-827-1000 

o visite nuestro sitio de la Web en www.va.gov. 
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