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Servicios para 
Veteranos 

Por favor llame 
para una cita

Horario de Oficina en 
St. Helens:

Monday– Friday 
8:30 am - 5:00 pm 

Las citas también 
están disponibles en:  

 Clatskanie

 Rainier

 Vernonia

(503)366-6580 

1(800)404-3511,  

ext. 2034 

rclark@cat-team.org 



Descripción Oficial de Servicios 
de Veteranos

Servicios de Apoyo 
para Familias 

Veteranas 
La misión de los servicios para 
Veteranos es garantizar  que 
los Veteranos del Condado de 
Columbia y sus familias reciban 
todos los derechos provistos 
por la ley Federal y Estatal. 
Muchos Veteranos del servicio 
Militar que han servido a su 
país desconocen sus beneficios. 

Algunos de estos 
beneficios incluyen:
 Beneficios Medicos y Dentales

 Beneficios de Jubilacion 
o Discapacidad

 Beneficios de asistencia 
para la atención domiciliaria 
o comunitaria

 Tratamiento de alcohol y 
drogas

 Servicios de defensa 
(Abogacia)

 Otros servicios según sea 
necesario o requerido

 Un oficial de servicios para 
Veteranos (VSO) es el defensor 
de los Veteranos militares 
estadounidenses, sus familias 
y los familiares sobrevivientes.

El VSO tiene una comprensión 
de los problemas que enfrentan 
los Veteranos y sus familias y 
conoce el alcance, el 
significado y la aplicacion de 
las leyes Federales de 
Veteranos aprobadas en interes 
de los Veteranos y sus 
dependientes. El VSO ayuda a 
presentar reclamaciones 
Federales de VA por 
compensación y según sea 
necesario, representa a los 
Veteranos a través del proceso 
de apelación.

El programa de servicios de 
Apoyo para familias Veteranas 
(SSVF) en el condado de 
Columbia ayuda a familias con 
ingresos muy bajos, que no 
tienen hogar o que corren el  
riesgo de convertirse en 
personas sin hogar a 
convertirse en una vivienda 
permanente. Una amplia gama 
de servicios de apoyo y 
administración de casos están 
diseñados para promover la 
estabilidad de vivienda entre 
los Veteranos y sus familias. 




