¿SOY ELEGIBLE PARA LA ATENCIÓN
MÉDICA DE VA?

CENTRO DE LLAMADAS DE MUJERES VETERANAS
(WVCC, por sus siglas en inglés)

La situación de todos es única y también lo es su
elegibilidad. Para averiguar si usted es elegible para
inscribirse en el sistema de salud integrado más
grande del país y reciba atención personalizada,
proactiva y orientada al paciente, visite
https://www.va.gov/health-care/eligibility/.

1-855-VA-WOMEN (1-855-829-6636)

APLICAR EN LÍNEA O POR CORREO
Vaya a va.gov/health-care/how-to-apply.

Lunes-Viernes, 8 a.m.–10 p.m. ET
Sábado, 8 a.m.–6:30 p.m. ET
Llame o envíe un texto para obtener ayuda para
navegar por los beneficios y servicios de VA.
Visite www.womenshealth.va.gov para chatear en
línea con un representante capacitado de WVCC.

APLICAR EN PERSONA
Visite el centro médico o clínica de VA más cercano.
Puede ubicar su centro de salud de VA más cercano
en va.gov/directory.

APLICAR EN TELÉFONO
Para solicitar los beneficios del VA que haya ganado,
llame al 1-877-222-8387 de lunes a viernes,
de 8 a.m. a 8 p.m. ET.
Administración de Beneficios para Veteranos
1-800-827-1000
www.vba.va.gov

CONEXIONE CON NOSOTROS
www.facebook.com/VeteransHealth
twitter.com/VeteransHealth
www.blogs.va.gov

Salud de la Mujer
Administración de Salud de Veteranos
Departamento de Asuntos de Veteranos de los EE.UU.
810 Vermont Avenue NW
Washington, DC 20420
www.womenshealth.va.gov
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SERVICIOS DE ATENCION
DE MATERNIDAD
Salud de la Mujer
Para mujeres veteranas, VA está aquí.

ATENCIÓN DE MATERNIDAD EN VA
¿A QUIÉN SERVIMOS?
VA está comprometido a servir a todos los que sirvieron,
incluidos los Veteranos LGBT. Si usted es un Veterano LGBT
y tiene preguntas sobre su elegibilidad para los servicios
de atención de maternidad de VA, por favor llame al Centro
de Llamadas de Mujeres Veteranas o Coordinador de
Atención de Veteranos LGBT en su instalación más cercana
para más información. Hay un Coordinador de Atención de
Veteranos LGBT en cada instalación para ayudarlo a recibir
la atención que necesita.

Ya sea que quiera comenzar o expandir su familia, VA cubre
una gama completa de servicios de atención de maternidad
para apoyarla. Para garantizar la mejor atención posible,
VA brinda atención de maternidad mediante referencia
a proveedores obstétricos (OB) de la comunidad local. La
atención de maternidad de VA incluye atención prenatal,
parto y atención posparto. También incluye el cuidado de su
bebé recién nacido durante siete días después del nacimiento.

COORDINADORES DE ATENCIÓN DE MATERNIDAD

¿QUÉ CUBRE VA?

Para apoyar aún más a las Veteranas embarazadas, cada
VA ofrece coordinación de atención de maternidad.
Los Coordinadores de Atención de Maternidad de VA
comprenden sus necesidades y pueden apoyarla en cada
etapa de su embarazo.

VA cubre la atención de maternidad completa desde el
momento de la primera prueba de embarazo positiva hasta
el parto y las citas de seguimiento con su proveedor de OB.
Beneficios incluyen:

Los Coordinadores de Atención de Maternidad pueden
ayudarlo a:

• Exámenes físicos completos y pruebas de laboratorio.
• Educación prenatal y evaluaciones
• Ultrasonidos obstétricos

• Navegar por los servicios de atención médica tanto
dentro como fuera de VA

• Pruebas genéticas y consultas especializadas

• Acceder a la atención para sus otras condiciones de
salud física y mental

• Los primeros siete días de atención del recién nacido

• Conectar con los recursos de la comunidad
• Sobrellevar la pérdida del embarazo

• Soporte y servicios en caso de aborto espontáneo
o muerte fetal

• Conectar con la atención necesaria después del parto

• Trabajo social y servicios de salud mental

• Medicamentos con receta
• Soporte para lactancia materna

• Responder preguntas sobre facturación
Si está embarazada y quiere encontrar un Coordinador de
Atención de Maternidad de VA cerca de usted, hable con su
proveedor de VA. También puede llamar o enviar un mensaje
de texto al Centro de Llamadas para Mujeres Veteranas.

¿QUÉ NO ESTÁ CUBIERTO POR VA?
Los beneficios de maternidad de VA no cubren:
• Partos a domicilio
• Servicios de asistentes de partos (doulas)
• Partos por una partera no certificada (una partera que no es
enfermera médica)
• Procedimientos experimentales y procedimientos fuera del
estándar de atención.
• Interrupción del embarazo

Centro de Llamadas de Mujeres Veteranas | 1-855-VA-WOMEN (1-855-829-6636)

¿CUÁL ES EL COSTO?
VA cubre la atención relacionada con el embarazo y paga
directamente a los proveedores de la comunidad por la
atención de maternidad. Si tiene un copago - y cuánto paga
- depende de:
• Su grupo de prioridad asignado por VA
• Su ingreso
Visite estos sitios web para información sobre copagos:
www.va.gov/health-care/copay-rates
www.va.gov/COMMUNITYCARE/revenue_ops/copays.asp

EMPEZAR
Un embarazo planificado es un embarazo más saludable, así
que hable hoy con su proveedor si desea quedar embarazada.
Si tiene preguntas sobre los servicios de fertilidad y de
infertilidad de VA, hable con su proveedor, el Gerente del
Programa de Mujeres Veteranas de su instalación o llame al
Centro de Llamadas de Mujeres Veteranas.

