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Paso - 1 
• Primero debes entrar a la dirección de www.vets.gov para 

poder solicitar el beneficio de GIBILL. 

 

• Vas a presionar el tab del medio donde dice ‘Apply for 

educational benefits’ 

 

• Una vez seleccionado, le llevará a la próxima pagina donde 

debes continuar el proceso de solicitud del beneficio 

militar. 

 

• Es importante que lea toda la información detenidamente 

para que pueda estar familiarizado con los requerimientos 

para completar dicho formulario. 

 

 

http://www.vets.gov/


Paso - II 

• Luego de leer las instrucciones debes ir a donde dice 

‘Ready to Apply?’ Select Correct Form. Le da click y le 

abrirá otra sección en ese mismo lugar.  

• Dependiendo de las respuestas que brindes en esos 

espacios será la forma de VA que estarás llenando. Por 

tanto debes responder la información lo mas certero 

posible.  

 



Luego de haber presionado Select Correct Form (cambia a 

color azul luego de haberla seleccionado), debes completar 

la información que le requiere la solicitud. 

 

Dependiendo el tipo de solicitud será tu selección: 

o Para solicitar un nuevo beneficio militar.  

o Si ya habías aplicado anteriormente y solo necesitas actualizar la 

información del beneficio militar. 

 

Una vez seleccionado las opciones disponibles, el portal te 

llevará a la siguiente pagina. 

Paso - III 



• El próximo paso seria seguir el proceso de llenar el 

formulario. La solicitud una vez finalizada tarda 30 días en 

ser procesada.  

• Una vez recibas los documentos oficiales del beneficio 

militar solicitado, debes enviarlos al Coordinador de 

Servicios Militares o al Oficial Certificador de VA para ser 

evaluado y trabajarlo. 

• Este proceso demora 30 días en ser trabajado. Es 

importante que complete su expediente académico en su 

totalidad para que el proceso de certificación no sea 

retrasado. 

Paso - IV 



• En esta sección ‘Apply for education benefits’ debes 

completar la información que le solicita el sistema.  

• Importante estar pendiente a llenar la forma correcta, en 

este caso la forma es la VA 22-1990. 

• Es importante que la completes en todas las partes que 

indiquen (Required). 

Paso - V 



Al finalizar de completar el formulario, le darán un numero 

de confirmación. Es importante que lo anote y guarde en un 

lugar seguro para cualquier reclamación directa con GIBILL.  

 

Esperamos que esta Guía le haya ayudado a completar el 

procedimiento para solicitar el beneficio militar de GIBILL. 

 

De necesitar alguna información al respecto, dudas o 

preguntas, puede comunicarse con este servidor: 

 

Roberto Miranda 

Coordinador de Servicios Militares 

(787) 331-9469 

rmiranda@nuc.edu  

Paso - VI 

mailto:rmiranda@nuc.edu

