Recursos de coronavirus: veteranos
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a los veteranos:
El proyecto de ley realiza una fuerte inversión en el servicio a los veteranos, proporcionando $ 19,6 mil
millones para apoyar a los veteranos, incluyendo $ 15.85 mil millones para la Administración de Veteranos
(VA) para ayudar a tratar COVID-19, comprar kits de prueba y procurar equipo de protección personal para
médicos. Esta ayuda incluye:
• $ 14.4 mil millones para la Administración de Salud de Veteranos, incluso para abordar los impactos

en la salud entrega;
• $ 2.1 mil millones para atención en la comunidad, especialmente la sala de emergencias y atención de
urgencia que no es de VA;
• $ 590 millones en fondos dedicados para tratar a los veteranos vulnerables, incluidos los veteranos sin
hogar y aquellos en hogares de ancianos administrados por VA;
• $ 606 millones para instalaciones médicas de VA;
• $ 150 millones para hogares de veteranos estatales, como el hogar de veteranos de Oregón en Lebanon,
Oregon, que ha sido duramente golpeado por la crisis del coronavirus.
Además del aumento de fondos, los hogares de veteranos estatales también se benefician:
• El VA ahora tiene la autoridad para proporcionar equipos de protección personal y suministros
médicos a hogares de ancianos estatales, que es fundamental para Oregon, donde uno de los brotes más
grandes del estado hasta la fecha tiene Trágicamente ha estado dentro de una casa de veteranos estatales
en el Líbano.
• Además, este proyecto de ley suspende ciertos requisitos de financiación, para que los hogares de
ancianos puedan continuar recibir su financiamiento actual de VA, incluso cuando los residentes son
transferidos a cuidados agudos debido a COVID-19.
El proyecto de ley también prevé acuerdos con compañías de telecomunicaciones para proporcionar banda
ancha para las zonas rurales y veteranos aislados para recibir servicios de telesalud.

Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda.
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