
 
 

Seguro de Vida Colectivo para Veteranos 
¿Qué es el Seguro de Vida Colectivo para Veteranos? 

El Seguro de Vida Colectivo para Veteranos (VGLI, por sus siglas en inglés) le permite 
convertir la cobertura de su Seguro de Vida Colectivo para los Miembros del Servicio Militar 
(SGLI, por sus siglas en inglés) a un seguro colectivo renovable cuando deja el servicio. El 
Seguro de Vida Colectivo para Veteranos  proporciona cobertura siempre y cuando pague 
las primas. 

¿Quién califica?  

Usted califica para solicitar el VGLI si:  

Está o estaba asegurado con cobertura a tiempo completo del SGLI y se cumple uno de lo 
siguiente:  

• Es relevado del servicio activo o del servicio activo por entrenamiento bajo una llamada 
u orden de servicio que no especifique un período de menos de 31 días. 

• Es separado, jubilado o relevado de su asignación de la lista de Reserva/Guardia 
Nacional. 

• Es asignado a la Reserva Individual en Alerta (IRR, por sus siglas en inglés) de una rama 
de servicio o a la Guardia Nacional Inactiva (ING, por sus siglas en inglés). Esto incluye a 
los miembros del Cuerpo de Reserva Inactivo (IRC, por sus siglas en inglés) del Servicio 
de Salud Pública de los Estados Unidos. 

• Es colocado en la Lista de Jubilación por Incapacidad Temporal (TDRL, por sus siglas en 
inglés) 

• Tuvo SGLI a tiempo parcial y, mientras cumplía con su trabajo, sufrió una lesión o 
discapacidad que lo hizo no asegurable a las tarifas estándar de la prima. Esto incluye los 
viajes directos de ida y vuelta al trabajo. 

Aquí hay algunos recordatorios sobre el período para solicitar la cobertura:  
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• Usted puede solicitar el VGLI dentro de un año y 120 días después de su liberación del 
servicio o colocación en IRR o ING. 

• Durante los primeros 240 días, no tendrá que presentar pruebas de buena salud. Este es 
un beneficio importante si tiene condiciones médicas que pueden hacer que le sea difícil 
obtener cobertura de seguro de vida comercial. 

• Tiene que cumplir con los requisitos de buena salud luego de 240 días.  
• Si usted está totalmente discapacitado en el momento del alta puede calificar para 

retener la cobertura  del SGLI hasta por dos años según la Extensión por discapacidad 
del SGLI (SGLI-DE, por sus siglas en inglés). Esto se le brinda sin costo alguno. Se le 
emitirá automáticamente un VGLI al final del SGLI-DE, al recibir la prima inicial. 
Complete el formulario SGLV 8715, "Extensión por discapacidad del Seguro de Vida 
Colectivo para los Miembros del Servicio Militar" en 
https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/forms/SGLV_8715.pdf.  

¿Qué tipo de cobertura proporciona el VGLI?  

El VGLI proporciona una cantidad de cobertura igual a la cantidad de cobertura del SGLI 
que un Miembro del servicio tenía al momento de la separación. Se emite en múltiples de 
$10,000, hasta el máximo actual de $400,000. Usted puede convertir su VGLI a un plan 
individual de seguro con una compañía comercial. Para más información acerca de cómo 
convertir un VGLI a una póliza comercial vaya a 
https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/converting.asp 

¿Puede comprar cobertura adicional del VGLI? 

Puede comprar cobertura adicional hasta la cantidad actual máxima de $400,000. Para 
incrementar la cobertura, tiene que tener menos de 60 años. Puede comprar cobertura 
adicional por $25,000 cada cinco años. No se requiere suscripción a seguro médico para la 
cobertura adicional. 

¿Cómo puede solicitar el VGLI?  

Hay muchas maneras de solicitar el VGLI: 

• En el sitio web de VA en https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/redirects/vgli-
online.htm 

https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/forms/SGLV_8715.pdf
https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/converting.asp
https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/redirects/vgli-online.htm
https://www.benefits.va.gov/INSURANCE/redirects/vgli-online.htm
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• Completando el formulario SGLV 8714, “Solicitud de Seguro de Vida Colectivo para 
Veteranos” en https://www.benefits.va.gov/insurance/vgli.asp 

• Por Internet en eBenefits en https://www.ebenefits.va.gov 

Una vez que se haya separado del  servicio, recibirá alertas por correo electrónico sobre su 
período de elegibilidad. Esta información se enviará a la dirección en su formulario DD 214 
(u órdenes de separación equivalente). Incluso si no recibe una solicitud por correo, es su 
responsabilidad solicitarla dentro del período de elegibilidad. Ya que la cobertura del SGLI 
continúa sin costo por 120 días después de la separación, el VGLI no comenzará hasta el día 
121.   

Para obtener más información, llame al 800-419-1473 o visite 
https://www.benefits.va.gov/insurance 
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