
La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado ayuda a los veteranos a 
recuperar sus vidas  
 
Para Tom, ingresar a las fuerzas navales apenas a los dieciocho años le trajo un 
sentido profundo de orgullo y comunidad. Por primera vez, realmente sintió que 
pertenecía y aún hoy en día, sonría todavía al recordar cómo manejaba las 
comunicaciones de radio como parte de su equipo de tareas en el mar. Pocos años 
después de haber iniciado su servicio militar, una lesión lo dejó marginado 
inesperadamente y lo libraron de su cargo con una baja honorable. 
 
No estaba preparado Tom para el choque cultural de la transición de una vida militar a 
una vida civil, y además de enfrentarse con problemas médicos a largo plazo 
relacionados con su servicio militar, también luchó con la depresión, la ansiedad y el 
abuso de sustancias. Además, para él fue casi imposible funcionar dentro de la 
sociedad civil, y luchó para encontrar empleo y vivienda.  
 
Cuando Tom llegó a la Oficina de Servicios para Veteranos (VSO por sus siglas en 
inglés) del Condado de Ventura, él estaba en malas condiciones; quedó sin hogar y 
tenía hambre, no tenía empleo ni vehículo y estaba distanciado de su familia. Seguía 
con dolor desde su tiempo con las fuerzas navales y no había entregado la solicitud 
para lesiones relacionadas con su servicio. Además, tenía chinches y sarna y 
solamente “quería sentirse limpio y humano”. Por el simple acto de pedir ayuda, fue 
como se hubiera quebrado una represa y de repente Tom sentía listo para retomar su 
vida.  
 
El personal del VSO brindó asistencia inmediata a Tom para ayudarle a superar el 
momento difícil y pasaron horas sentados con él repasando documentos y preparando 
su solicitud para vivienda. Animaron a Tom a participar en el “Stand Down” del 
Condado de Ventura para Personas Sin Hogar, en donde fue a controles médicos, 
recibió cuidado dental, un corte de pelo, comidas, duchas, ropa limpia y conexiones con 
proveedores de servicios. El Oficial de Reclamaciones del VSO le guio a una 
participación más profunda con algunos de estos mismos proveedores de servicios, 
tomando así pasos significativos para empezar a mejorar la vida de Tom.  
 
Hoy en día, Tom recibe indemnización por discapacitad y su dolor y necesidades de 
cuidado de salud están atendidos por las clínicas locales de la Administración para 
Veteranos. Cuenta con vivienda y ha logrado dejar de tomar drogas. Antes de decidir 
cambiar su vida y volverse sobrio, había sentido “menos de” y que no era parte de 
nada. Ahora, está haciendo grandes pasos volviendo a establecer relaciones familiares 
y haciendo amistades con sus vecinos; y lo más importante para él es que nuevamente 
siente que pertenece a algo.  
 
La Oficina de Servicios para Veteranos del Condado de Ventura se opera por los 
Oficiales de Reclamaciones completamente acreditados quienes brindan información, 
referencias, preparación y entrega de reclamaciones y servicios de seguimiento, 
colaborando con otras organizaciones acreditadas para asegurar que los veteranos, 



sus dependientes y sus supervivientes reciben los beneficios que le corresponden. Los 
servicios de reclamación para veteranos incluyen indemnización por discapacidad 
relacionada con el servicio militar, pensión para veteranos que sirvieron durante la 
guerra con discapacidades no-relacionadas al servicio, y ayuda accediendo a cuidado 
médico, beneficios educativos y préstamos hipotecarios, además de servicios de 
reclamación para viudas e hijos dependientes de Veteranos.    
 
Se puede acceder a los servicios en todo el Condado a través de oficinas en Ventura, 
Camarillo, Moorpark, Thousand Oaks, Simi Valley, Santa Paula, y Oxnard. Los 
veteranos y sus dependientes pueden hacer cita llamando al (805) 477-5155 o pueden 
aprender más visitando www.vchsa.org/veterans. 
 
 

http://www.vchsa.org/veterans

