
Departmento de Asuntos de Veteranos 
Programa de Asistencia Integral para 
Cuidadores familiares 
Hoja informativa sobre el sueldo mensual para los 
cuidadores familiares principales 

El Programa Integral del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) 
Asistencia para cuidadores familiares (PCAFC) ofrece mejoras clínicas 
apoyo para los cuidadores de Veteranos elegibles que resulten 
gravemente heridos. 
Los cambios en el programa son el resultado del nuevo “Programa de 
Integración Mejoras y asistencia para cuidadores familiares (PCAFC) 
Modficaciones bajo la Ley de MISIÓN de VA de 2018 ” Regla final , RIN 
2900-AQ48, vigente a partir del 1 de octubre de 2020. 
Estos cambios incluyen: 

Ampliación de la elegibilidad para el PCAFC 

Trabajando hacia una solución de contrato en un futuro cercano para servicios 
financieros y legales para cuidadores familiares primarios elegibles.

Haciendo otros cambios que afecten la elegibilidad del programa y los VA evaluación 
de aplicaciones PCAFC 

Quién calificariá: Veteranos que sufrieron o agravaron una lesión grave (ahora incluye enfermedad 
grave) en el cumplimiento del deber en el servicio militar, naval o aéreo activo en odespués del 11 
de septiembre de 2001, o en o antes del 7 de mayo de., 1975 

Nota: La elegibilidad de PCAFC para todas las eras restantes se ampliará el 1 de octubre de 2022. 

Sueldo mensual de PCAFC 

Los cuidadores juegan un rol importante en la salud y el 
bienestar de Veteranos. 
El Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. 
(VA) ofrece un número de servicios para apoyar a los 
cuidadores familiares incluyendo un sueldo mensual 
para los familiares primarios cuidadores de Veteranos 
con necesidades moderadas y severas. 
Un sueldo se define como un pago financiero mensual 
proporcionado a un cuidador familiar principal de un 
Veterano. 

Tasa de sueldo mensual 

VA basa los pagos de sueldo en la definición de "Tasa 
de sueldo mensual", lo que significa la Oficina de 
Gestión de personal (OPM) Horario general (GS) 
Tasa anual para el grado 4, paso 1, según la localidad 
área de pago en la que reside el Veterano elegible, 
dividida por 12. 

Cómo comunicarse con un coordinador de apoyo para cuidadores: 

Los veteranos y cuidadores pueden encontrar a su Coordinador de apoyo para cuidadores local al ... 

Llamar a la Línea de apoyo para cuidadores al 1-855-260-3274 - Línea gratuita 
- Horas ampliadas (De lunes a viernes, de 8:00 a.m. A 10 p. m. ET; sábados de
8:00 a. m. A 5:00 p. m. ET) 

Usando la herramienta de localización del Coordinador de apoyo para 
cuidadores en www.caregiver.va.gov/support / New_CSC_Page.asp 

Applicacion disponible en 
https:/www.va.gov/family-
member-benefits/comprehensive-
assistance-for-family-caregivers

www.caregiver.va.gov/support
https:/www.va.gov/family
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Pago de sueldo: 
Existe dos niveles 

• VA aplicará un porcentaje específico de la tasa de sueldo mensual según la cantidad y el grado de servicios de
cuidado proporcionados al Veterano elegible por el cuidador principal de la familia.

• La cantidad y el grado de los servicios de cuidado personal se divide en dos niveles. La distinción entre los dos
niveles se basan en si se determina que el Veterano no puede sostenerse por sí mismo en la comunidad.

Nivel 1: Para un Veterano elegible que no está determinado a ser incapaz de sostenerse por sí mismo en la 
comunidad, el monto del sueldo del cuidador familiar principal será el 62.5% de la tasa de sueldo mensual .Por 
ejemplo, la tarifa de GS en el grado 4, paso 1, en Dallas, Texas, para 2020 es de $ 33,638 al año. 

• Por lo tanto, el monto del sueldo mensual para un cuidador familiar primario de un Veterano elegible en
Dallas, Texas, en esta tasa (62,5%) será de aproximadamente $ 1.751,98.

Nivel 2: Para un Veterano elegible que se determina que no puede sostenerse por sí mismo en la comunidad, 
el monto del sueldo del cuidador familiar primario será el 100% de la tasa de sueldo mensual. 

• Por ejemplo, la tarifa de GS en el grado 4, paso 1, en Dallas, Texas, para 2020 es de $ 33,638 al año.

• El monto del sueldo mensual de 2020 para un cuidador familiar primario de un Veterano elegible en
Dallas, Texas, en esta tasa (100%) será de aproximadamente $ 2.803,17.

La Oficina de Atención Comunitaria de la VHA (VHA OCC) emite los pagos mensuales recurrentes y procesa 
actualizaciones relacionadas con el sueldo. Puede comunicarse con VHA OCC para obtener mas 
información sobre las actividades de procesamiento del beneficio de sueldo a través de: 

• Teléfono: 1-877-733-7927, de lunes a viernes 8 am a 7 pm, hora estándar del este

• Web: https://www.va.gov/communitycare/

Para los participantes heredados : 
Si Ud participaba en PCAFC antes de 
1 de octubre de 2020, consulte la hoja 
de datos de reevaluación. 

https://www.va.gov/communitycare
https://www.va.gov/communitycare
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