“El programa
para mujeres ha
sido mi salvación.
Me ofrece apoyo,
amor y la mejor
asistencia médica
posible”.

Programa de Salud

Mujer Veterana (California)

“La WVPM discute completamente todo
conmigo - ella me escucha y responde a
mis preguntas”.
Mujer Veterana (Kansas)

para Mujeres Veteranas
“Yo puedo hacer citas en la Clínica de la
Salud para Mujeres y si necesito otras
citas ellas me ayudan a hacer eso”.
Mujer Veterana (Ohio)

Un lugar para resolver las necesidades
de las mujeres veteranas está tan cerca
como el Centro Médico VA más cercano
Para información adicional:
Llame al: 1-800-827-1000
Entre a: www.va.gov/wvhp
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Una Promesa Manten
i da
El Programa de Salud para Mujeres Veteranas
promoverá la salud, bienestar y dignidad de las
mujeres veteranas, y sus familias, asegurando el
acceso equitativo a la asistencia médica
oportuna, sensible y de calidad

PROGRAMA DE SALUD PARA MUJERES VETERANAS
EL PROGRAMA DE SALUD
PARA MUJERES VETERANAS

MUJERES VETERANAS
El número y porcentaje de mujeres en el servicio
militar ha crecido, por lo tanto el número de
mujeres veteranas ha crecido por consiguiente.
Muchas de las mujeres que han servido a nuestro
país no saben que tienen derecho a los beneficios
y a la asistencia médica del VA y no están seguras
cómo conseguir acceso a estos beneficios y servicios.

El Programa de Salud para Mujeres Veteranas del VA
ha estado en existencia desde 1985. La Ley de Asistencia
Médica para Veteranos de 1992 le permitió al VA que
dramáticamente mejorara sus programas para las
mujeres veteranas, estableciendo facilidades de las
más modernas y programas que se centran en la salud
de las mujeres, creando así un ambiente que es afectuoso,
cómodo y privado. El Programa de Salud para Mujeres
Veteranas provee una gama completa de servicios
médicos y mentales de asistencia médica, incluyendo:
• Cuidado Primario
• Servicios de Ginecología
• Educación al Paciente
• Cuidado de la Salud Reproductiva, Cuidado
de Maternidad, Prueba del HIV y Evaluación
de Esterilidad
• Investigación Preventiva de la Salud
incluyendo Cáncer de Seno, Cáncer Cervical
y Osteoporosis
• Investigación, Terapia y Tratamiento para
el Trauma Sexual, Abuso de Sustancias,
Desorden de Estrés Traumático Posterior
(Post Traumatic Stress Disorder - PTSD)
y Violencia Doméstica
• Rehabilitación Vocacional
• Programas para la Gente sin Hogar
• Investigación

EL EQUIPO DE ASISTENCIA MÉDICA
PARA MUJERES VETERANAS

Cada Centro Médico VA tiene una Gerente del
Programa para Mujeres Veteranas (Women
Veterans Program Manager - WVPM), que ayuda
a las mujeres a entender sus beneficios y coordina
su cuidado. La WVPM ayuda a las mujeres
veteranas a:
• Establecer su elegibilidad
• Entender sus beneficios
• Obtener su asistencia médica en el sistema VA
La Gerente del Programa para Mujeres Veteranas
es casi siempre una enfermera, trabajadora social
o psicóloga que trabaja como abogada para ayudar
a las mujeres veteranas.
El foco de atención de la Gerente del Programa
para Mujeres Veteranas está en:

Durante doscientos años, las mujeres han hecho
sacrificios tremendos y vencen probabilidades
enormes para servir a su país valientemente,
y luego se han regresado a casa calladamente,
pero las cosas empiezan a cambiar.

• Servicio de calidad al cliente
• Mejorar la imagen pública del VA y de las
mujeres veteranas
• Contacto dirigido a las mujeres veteranas
• Expansión de los servicios apropiados de
asistencia médica para las mujeres
• Educar a los proveedores y estudiantes de
asistencia médica del VA
• Manejo de casos para las mujeres veteranas
de alto riesgo
• Supervisión de tendencias y de resultados
clínicos

