
 
 

Lista de Recursos para Veteranos 

Línea de Crisis para Veteranos: 1-800-273-8255 (Marque 1). www.veteranscrisisline.net 

(Conecta a los veteranos en crisis, familiares y amigos con representantes calificados 
de VA.) 

 
• Especialista en Difusión de la Justicia para Veteranos – Camila López, LCSW 505-206-

8453 (Celular VA)  
Identifica y conecta a los veteranos involucrados en la defensa de la justicia con el 

tratamiento de la VA y otros recursos, así como servir como miembro del Equipo de la 

Comunidad del Tribunal de Veteranos. 

 
• Sistema de Salud de VA de Nuevo México – Administra los servicios de 

asistencia médica de VA  

1501 San Pedro Blvd. SE Albuquerque, NM 87108 / 505-265-1711 

 
o Beacon – Servicios urgentes de salud mental 

Edificio 41, 1er Nivel 505-265-1711 ext. 2184 

Ofrece evaluación de la medicación y estabilización, manejo de crisis, 

terapia breve y remisiones a otras clínicas de VA o a recursos 

comunitarios. 

 
o Inscripción y Requisitos – Verificar la elegibilidad de los veteranos 

mediante el envío de un formulario de solicitud 10-10EZ en línea a través 

de www.ebenefits.va.gov o por fax o en persona en 1501 San Pedro Blvd. 

SE Albuquerque, NM 87108 con DD-214. Para obtener un DD-214 – 

presente su solicitud en línea o por fax o correo. 

http://www.archives.gov/veterans/military-service-records 
 

o Ayuda para los Veteranos Sin Hogar – 1-877-AID-VET (1-877-424-3838). Una 

línea telefónica gratuita disponible las 24 horas, 7 días a la semana. Cada 

centro médico del VA tiene un coordinador para personas sin hogar y 

programas que ayudan a los veteranos a establecer o mantener una vivienda 

segura y estable. 
 

 

http://www.veteranscrisisline.net/
http://www.ebenefits.va.gov/
http://www.archives.gov/veterans/military-service-records
http://www.archives.gov/veterans/military-service-records


 
o Centro Nacional para PTSD – 1-802-296-6300, www.ptsd.va.gov 

El centro de excelencia de VA para la investigación y educación sobre 

la prevención, la comprensión y el tratamiento del PSTD. 

o Asistencia a los cuidadores de VA – 1-855-260-3274, www.caregiver.va.gov 

Proporciona apoyo a los cuidadores de veteranos e información sobre los 

servicios que pueden estar disponibles para ellos. 

 
• Centro de Veteranos de Alburquerque – Terapia de reajuste para veteranos de 

combate y veteranos que se identifican con un caso de MST (Trauma Sexual 

Militar).  

1600 Mountain Road NW Albuquerque, NM 87104 / 505-346-6562 OR 877-927-8387. 

 
• Administración de Beneficios para Veteranos – Administradores VA 

compensación y beneficios financieros. 

 
o Dennis Chávez Federal Building- 500 Gold Avenue SW Albuquerque, NM 

87102 Dirección de correo – Departamento de  Asuntos de Veteranos PO 

BOX 900 Albuquerque, NM 87103 

o Aplique en línea para indemnización – www.ebenefits.va.gov. 

o Las Oficinas de Servicios a Veteranos están disponibles para ayudar con la 
presentación de un reclamo. 

o Departamento de Servicio a Veteranos Oficina de Campo de Albuquerque 
NM / 505-383-2430. 

 
 
 

Recursos para la comunidad 
 

• Recursos de salud para la comunidad 

o First Nations Community HealthSource – (Servicios 

para Veteranos)  

625 Truman St. NE Albuquerque, NM 87110 / 505-

515-3912. 

   Proporciona una amplia gama de servicios tales como, atención integrada, 
   sanación tradicional, servicios de sanación alternativa y servicios de apoyo 
   social. 

 
• Asistencia de empleo 

o Industrias Goodwill de Nuevo México – Servicios para la 

familia de los Veteranos (VFS)  

500 San Mateo Blvd. NE Albuquerque, NM 87109 / 505-881-

6401, 

http://www.ptsd.va.gov/
http://www.caregiver.va.gov/
http://www.ebenefits.va.gov/


www.goodwillit.org. El programa de VFS está diseñado para veteranos y 

familiares con el objetivo de asegurar un empleo estable en la 

comunidad. 

o New Mexico Workforce Connection – Formación para Veteranos  

501 Mountain Rd. NE Albuquerque, NM 87102 

Donald Keever, 505-843-1914, www.jobs.state.nm.us. 
 

• Asistencia con la vivienda 

o Industrias Goodwill de New Mexico – Programa de Reinserción de Veteranos 
Sin Hogar (HVRP) 500 San Mateo Blvd. NE Albuquerque, NM 87109 / 505-
881-6401, www.goodwillit.org. El HVRP es un programa enfocado en colocar 
a los veteranos sin hogar en viviendas de largo plazo. Tiene tanto servicios 
de empleo como de apoyo, como manejo de casos y asistencia para la 
vivienda. 

 

o Centro Integrado de Veteranos de New Mexico (NMVIC) – 13140 Central 

Ave. SE, Ste. 1460 Albuquerque, NM 87123 / 505-296-0800, 

www.NMVIC.org. Programa de transición y de emergencia de vivienda (Ver 

VJO para una referencia) 

 
o Departamento de Vivienda del Condado de Bernalillo– 1900 Bridge Blvd. 

SW Albuquerque, NM87105/505-314-0200, ww.bernco.gov/community-

services/housing-services- programs.aspx. 
 

• Refugios 

o Albuquerque Opportunity Center / Heading Home (AOC) – Programa de 

Refugio y Vivienda de Emergencia. Llame al 505-344-4340 diariamente a 

las 8:30am para reservar una cama. 

o The Rock at NoonDay - 2400 2nd St NW, Albuquerque, NM 87102 / 505-

246-8001 Horas de atención martes –viernes 8:00am – 4:00pm/domingos 

11:00am – 1:00pm. 

 
• Rehabilitación/Servicios de desintoxicación 

o MATS Detox del Condado de Bernalillo 505-468-1555 y 

Comunidad de Apoyo de los Cuidados Posteriores (SAC) 505-

468-1569 

5901 Zuni Rd. SE Albuquerque, NM 87108 

o Programa de Rehabilitación de Adultos de Salvation Army – 505-242-3112 

o Hospital Turquoise Lodge– 505-841-8978, seleccione la opción #4 

 
• Alimentos/Ropa 

o Centro Integrado de Veteranos de Nuevo México (NMVIC) – 13032 Central 

Ave. SE, Albuquerque, NM 87123 / 505-265-0512, www.NMVIC.org. 

Programa de Alimentación: lunes 10:00am – 2:00pm veteranos y 

http://www.goodwillit.org./
http://www.jobs.state.nm.us/
http://www.goodwillit.org/
http://www.nmvic.org/
http://www.bernco.gov/community-services/housing-services-
http://www.bernco.gov/community-services/housing-services-
http://www.bernco.gov/community-services/housing-services-programs.aspx
http://www.nmvic.org/


comunidad que viven en 87123 código postal, viernes 10:00am – 2:00pm 

solo veteranos. Ropa: Los veteranos pueden asistir en cualquier momento 

entre las horas de 9:00am – 3:30pm lunes – viernes. 

*Los veteranos deben mostrar prueba de su estado de veterano, como la 

tarjeta de identificación de VA o DD-214 con una identificación con foto. 

• Varios 

o Fundación Forward Flag Coffee Bunker para Veteranos - 505-933-0549 

forwardflag.org (2100 Aztec Rd. NE Albuquerque, NM 87107). 

o Kits de manualidades terapéuticas Help Heal 

Veterans – Lalita O’Hair lalitaohair@gmail.com. 

o Perros de Servicio de Nuevo México – Bennie Jean, 505-358-1366 

servicedogsnm@gmail.com. 

o Artes de Nuevo México – Phyllis Kennedy, 505-476-0520 

phyllis.kennedy@state.nm.us. 

o Monumento a los Veteranos de Nuevo México – James Lehner, 505-250-3483 

lehnerjames@comcast.net. 

o Centro de Recursos para Veteranos del CNM – David Walker, 505-224-3078 

dwalker47@cnm.edu. 

o UNM Rehabilitación Vocacional– Chris Mulvihill, 505-277-1596 

cmulvihill@unm.edu. 
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