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 Primer programa que no requiere que una persona sirva activo en las fuerzas armada regulares

para tener derecho al mismo:

 Army Reserve

 Naval Reserve

 Air Force Reserve

 Marine Reserve

 Coast Guard Reserve

 Army National Guard

 Air National Guard

Chapter 1606 –

Montgomery GI Bill- Reserva selecccionada



1606-Reserva Selectiva

¿Cómo ser elegible?

 El Capítulo 1606 es un programa
educacional para miembros que están
participando de la reserva selectiva. El
Departamento de Defensa (DOD) y el
Departamento de Seguridad Nacional
determinan quiénes son elegibles para el
beneficio.

 La elegibilidad básica require seis años de
obligación a servir en la reserva selectiva y
la participación satisfactoria de los
adiestramientos básicos.

 Tener diploma de escuela superior o
equivalencia.

 Se debe solicitar la NOBE DD-2384.

 Solicitar el beneficio a través de la página: 

 https://vabenefits.vba.va.gov/vonapp/default.asp

 Completar formulario VA FORM 22-1990.

 Una vez aprobado el beneficio se entrega la 

carta de elegibilidad, al certificador de veterano 

de la institución educativa.

¿ Cómo solicitar el beneficio?

https://vabenefits.vba.va.gov/vonapp/default.asp


¿Beneficios de CH 1606?

 Paga mensual directamente al beneficiario según de su carga académica.

 Existe una paga adicional llamada “kicker” que puede ser añadida a su beneficio del capítulo

1606. Ej. Puntuación ASVAB, área de trabajo.

 Los beneficiarios de este capítulo deben registrar su asistencia mensualmente por WAVE “web

automated verification of enrollment o por IVR “respuesta de voz interactiva el último día de

cada mes al:

 1-877-823-2378 para recibir la mensualidad.

 WAVE - (U.S. Department of Veterans Affairs)

 Máximo de 36 meses al beneficio.

https://www.gibill.va.gov/wave/vba/


CHAPTER 1607 - REAP

 NDAA- culminó la aprobación de nuevas certificaciones el 25 de noviembre de 2015.

 Provee hasta 36 meses de beneficios a miembros de las Reservas y la Guardia Nacional, los cuales se

les ordena al servicio militar activo.

¿Cómo ser elegible al beneficio?

 Lo determina el Departamento de Defensa (DOD) o el Departamento de Seguridad Nacional del País

(DHS).

 Generalmente cualifica si el Reservista se encuentra activo en servicio militar durante o después del 11 de

septiembre de 2001, por lo menos 90 días consecutivos.

 No todas las movilizaciones se consideran servicio activo.

 La elegibilidad de este beneficio termina cuando se marcha de las Reservas.



CHAPTER 1607 - REAP

 Pago mensual de acuerdo a la carga académica y servicio activo*.

 Beneficio no es transferible.

 Para solicitar el beneficio debes completar

 VA FORM 22-1990 

 https://vabenefits.Vba.Va.Gov/vonapp/default.Asp

 Los beneficiarios de este capítulo debe registrar su asistencia mensualmente por:

 WAVE “web automated verification of enrollment

 IVR “respuesta de voz interactiva el último día de cada mes al 1-877-823-2378 

 https://www.gibill.va.gov/wave/vba/

https://vabenefits.vba.va.gov/vonapp/default.Asp
https://www.gibill.va.gov/wave/vba/


CHAPTER 30 
MONTGOMERY GI BILL-ACTIVE DUTY

¿Cómo ser elegible al beneficio?

 Puede ser elegible después de dos años de servicio activo.

 Entró al servicio activo por primera vez después del 30 de junio de 1985 y contribuyo a la aportación de $100

mensuales por un año al MGIB.

 Recibió una baja del ejército Honorable.

 Proporciona hasta 36 meses de beneficio y no es transferible a dependientes.

¿Cuánto paga VA?

 El beneficio mensual esta basado en tipo de adiestramiento:

 Tiempo de servicio

 Si el DOD puso dinero adicional en su fondo de MGIB



CHAPTER 33 - POST 9/11 GI BILL

¿Cómo puedo ser elegible?

 Generalmente un individuo que estuvo mínimo 90 días consecutivos en servicio activo después del 09/10/01.

 Que tuvo serparación Honorable por discapacidad relacionada al servicio activo al haber servido 30 días

consecutivos después del 09/10/01.

 Desde el 1 de octubre de 2011, VA comenzará a pagar beneficios a miembros de la Guardia Nacional del

Ejército y Guardia Nacional Aérea bajo el título 32 con el propósito de organizar, administrar, reclutar, educar,

adiestrar y/o activación en una emergencia nacional bajo la sección 502(f).

 Este beneficio pueden ser pagados retroactivo desde el 1 de agosto de 2009.



Periodo de elegibilidad:

 Se solicita con el formulario 22-1990 hasta 36 meses de beneficio.

 Los pagos de costos de matrícula se hacen directamente a la Institución.

 Recibe pagos mensuales de subsidio para vivienda (MHA).

 Estipendio para libros y materiales.

¿ Qué adiestramiento puedes tomar?

 Certificados Técnicos, Bachilleratos, Maestría, Doctorado aprobados por VA .

¿Puedes transferir beneficios?

 El Departamento de Defensa (DoD) ofrece a los miembros de las Fuerzas Armadas la

oportunidad de transferir beneficios de Ch 33 a esposo (a) o hijos dependientes.

 Debe completar el Formulario 22-1990e

 Estar registrado en DEERS.

CHAPTER 33 - POST 9/11 GI BILL



Servicio Activo después del 

10 de septiembre de 2001

Porciento máximo de beneficio

Al menos 36 meses 100%

Al menos 30 dias consecutivos con 

licencia de incapacidad por servicio

100%

Al menos 30 meses hasta 36 meses * 90%

Al menos 24 meses hasta 30 meses * 80%

Al menos 18 meses hasta 24 meses * 70%

Al menos 12 meses hasta 18 meses * 60%

Al menos 6 meses hasta 12 meses * 50%

Al menos 90 días hasta 6 meses * 40%

* Ciertas restricciones aplican



Chapter 35 - DEA

Asistencia Educativa a Dependientes y Sobrevivientes

¿Qué es el DEA?

 Es un beneficio educativo para cónyuges e hijos de veteranos.

 45 meses de beneficio.

¿Quién es elegible? Debe ser hijo o cónyuge de:

 Un veterano que haya fallecido o está permanentemente incapacitado por el servicio.

 Un miembro de servicio desaparecido en combate o capturado en cumplimiento de sus deberes.

 Un miembro de servicio hospitalizado o recibe cuidados por una discapacidad total relacionada al servicio.

¿Durante cuánto tiempo puede usarse el beneficio?

 Los hijos entre las edades de 18 y 26 años.

 Conyugués - 10 años y/o 20 años.



¿Cuánto es el pago de VA?

 Base de $1,021 mensual a tiempo completo.

¿Cómo se paga el beneficio?

 El beneficio se paga mensual

 Al estudiante por depósito directo a una cuenta de banco.

¿Cómo presento la solicitud?

 Completar el Formulario 22-5490

 http://vabenefits.vba.va.gov/vonapp

http://vabenefits.vba.va.gov/vonapp


CHAPTER 31

Rehabilitación Vocacional

• Es un programa de beneficios educativos para veteranos con discapacidad

conectada al servicio o haber abandonado el servicio activo por causas médicas.

• Ofrece consejería vocacional, adiestramientos, y/o empleos.

• Se emite el formulario 28-1905 para certificar matrícula sometida por el Consejero Vocacional.

• Se debe presentar evidencia de progreso académico GPA 2.0

• Hasta 48 meses de beneficio.



COE

Carta de elegibilidad



www.benefits.va.gov/gibill/


