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MyWisVets

Visite MyWisVets.com, una herramienta en línea para
el procesamiento agilizado de los veteranos a fin de
determinar la elegibilidad de los beneficios, programas y
servicios de Wisconsin.

WISCONSIN GI BILL

Los veteranos y dependientes elegibles pueden recibir
una exención de la matrícula y los cargos durante hasta
ocho semestres o 128 créditos en cualquier UW o
Colegio Técnico de Wisconsin para el estudio de grado
o pregrado. El destinatario debe ser residente del estado
para los fines de la matrícula. De resultar elegible, el
veterano, cónyuge e hijos recibirán el mismo beneficio.

SUBVENCIONES PARA ASISTENCIA A
ESTUDIANTES VETERANOS DE WISCONSIN

Los veteranos y dependientes elegibles inscritos en un
programa de licenciatura o grado en una institución de
educación privada sin fines de lucro que sea miembro de
Asociación de Colegios y Universidades Independientes
de Wisconsin pueden recibir una subvención durante
ocho semestres o 128 créditos, menos la cantidad de
créditos o semestres que el estudiante recibió la remisión
de la matrícula conforme a la Factura GI de Wisconsin.
El monto de la subvención para cada semestre o sesión
será igual a $2,000 o el 50% de la matrícula menos
cualquier monto de la matrícula pagado por USDVA,
lo que sea menor. Para cada subvención , la institución
privada en la que está inscrito el estudiante elegible
igualará el monto de la subvención.

SUBVENCIÓN POR PERFECCIONAMIENTO

Los veteranos que se quedaron recientemente sin
empleo o que están subempleados pueden recibir
hasta $3,000 durante 12 meses si tienen una necesidad
financiera mientras se perfeccionan para el empleo. Los
programas elegibles incluyen capacitación en el trabajo y
educación técnica.

CRÉDITO FISCAL SOBRE LA PROPIEDAD PARA
VETERANOS DE WISCONSIN

El crédito fiscal sobre la propiedad para veteranos y
cónyuges supervivientes que no volvieron a casarse
de Wisconsin proporciona un crédito fiscal sobre la
propiedad reembolsable para la residencia primaria en el
estado del veterano en el formulario de impuestos sobre
la renta del estado. El veterano debe tener una calificación
de Discapacidad Vinculada al Servicio de VA Federal
del 100% o 100% con incapacidad para obtener empleo
Individual.

SUBVENCIONES DE ASISTENCIA PARA
VETERANOS NECESITADOS

Pueden calificar los solicitantes que demuestren necesidad
financiera y que hayan agotado otras formas de asistencia.
Una Subvención de Subsistencia puede proporcionarse
a los solicitantes elegibles cuando haya una pérdida de
ingresos a causa de enfermedad, lesión o catástrofe
natural. Un Subvención de Asistencia de Atención Médica
puede proporcionarse a los solicitantes elegibles para
atención odontológica, atención oftalmológica y atención
auditiva a través de un proveedor de atención médica que
elija el solicitante.

HOGARES DE VETERANOS DE WISCONSIN

Los veteranos, cónyuges y padres de veteranos asesinados
en servicio activo pueden recibir atención de enfermería
especializada las 24 horas en uno de los Hogares de
Veteranos de Wisconsin administrados por WDVA:
Chippewa Falls, King o Union Grove. Los Hogares de
Veteranos ofrecen atención médica y de enfermería de
calidad que mejora la calidad de vida.

CEMENTERIOS PARA VETERANOS DE WISCONSIN

Los veteranos, cónyuges, cónyuges supervivientes y
familiares elegibles pueden sepultarse en los Cementerios
de Veteranos de Wisconsin situados cerca de Union
Grove, Spooner y King. Los cementerios sirven como
un tributo permanente para aquellos que prestaron
servicios en las fuerzas armadas, y será un recordatorio
para las futuras generaciones de que los veteranos fueron
fundamentales para preservar la libertad de nuestra nación.

DISTINCIONES FÚNEBRES PARA MILITARES

El programa Distinciones Fúnebres para Militares
proporciona y coordina distinciones fúnebres para
veteranos y antiguos miembros de la Guardia Nacional
y reservistas. Las distinciones pueden incluir la presencia
de miembros militares, el pliegue y la presentación
de la bandera, detalles con disparos y el sonido de las
trompetas.

ASISTENCIA FEDERAL PARA RECLAMOS

La Oficina de Reclamos de WDVA asesora y asiste a
los veteranos y sus dependientes sobre la obtención
de beneficios federales para veteranos, como pensión,
atención médica y compensación por discapacidad de VA.
El servicio es gratuito para los veteranos de Wisconsin y
sus familias.

ASISTENCIA PARA VETERANOS SIN HOGAR

Los veteranos que no tienen hogar o que están en
riesgo de quedarse sin hogar pueden recibir asistencia
para obtener empleos estables y vivienda accesible. El
programa ofrece viviendas limpias, seguras y protegidas
en Centros de Asistencia para Veteranos de todo el
estado, junto con capacitación laboral, educación,
asesoramiento, atención médica y otros servicios.

EXENCIÓN DE CARGO POR LICENCIATURA
PROFESIONAL/OCUPACIONAL

Los Veteranos Calificados y miembros de servicio pueden
solicitar la exención de cargos para licencias y permisos
iniciales de las 13 agencias de licenciamiento estatales.

IDENTIFICADOR DE VETERANOS

Los antiguos miembros de servicio militar activo pueden
solicitar que se exhiba la palabra "Veterano" en su licencia
de conducir o identificación estatal de Wisconsin.

MUSEO DE VETERANOS DE WISCONSIN

Situado en Capitol Square en Madison, el Museo de
Veteranos de Wisconsin consta de exhibiciones, historias
de vida, programas informativos, oradores y mucho más,
que informan al público sobre los relatos únicos y la
historia de los veteranos de Wisconsin.
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