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®

ESTADÍSTICAS
Como la organización más grande de la nación de veteranos de guerra, el VFW 
tiene una impecable y larga historia de servicios y administración. Más de 4 millones de 
estadounidenses patrióticos, tanto miembros como no miembros, confían en el VFW con 
contribuciones financieras y millones de horas voluntariamente dedicadas.

Educar a un veterano de sus beneficios del VA, atreves de una 
sesión privada con un Oficial de Servicios del VFW.

Capacitar a 4 Oficiales del VFW sobre signos de sufrimiento 
emocional, así dirigir a los veteranos a mejores programas y 
servicios.

Ayuda a cubrir el alquiler, las utilidades o los alimentos para 
familias de militares con dificultades por su servicio.

Servir 5 platos de “Bienvenida,” a los veteranos recién llegados 
de combate.

De representantes del VFW acreditados por el VA- en todo el 
mundo, ayudando a los veteranos a luchar por sus beneficios 
que se han ganado del VA.

Número de miembros del VFW-SVA (estudiantes veteranos) 
que han viajado a Washington, D.C, a defender los derechos de 
los veteranos.

El monto total en beneficios ganados que el VFW ayudo a los 
veteranos a recuperar del VA, incluyendo $1.4 billones en nuevo 
reclamos en el 2018.

De miembros del servicio y sus familiares hospedados en 
eventos de Programa de Asistencia Militar (MAP) del VFW 
desde el 2005.

Veces que el VFW ha atestiguado ante el Congreso, solo 
en los últimos 12 meses. El VFW ha sido prácticamente el 
instrumento en cada gran victoria legislativa para los el siglo 
20 y 21.

De becas, premios monetarios y otros incentivos que el 
VFW distribuye anualmente a estudiantes de secundaria 
y preparatoria a través de dos concursos importantes de 
redacciones patrióticas.

Valor de asistencia financiera otorgada a las familias de 
militares desde el 2004, para ayudar a cubrir necesidades 
básicas en el tiempo de crisis. 43% de los fondos cubrieron 
necesidades básicas de vivienda.

Cantidad de becas otorgadas a más de 1,287 veteranos y 
miembros del servicio a través “Sport Clips Ayuda al Héroe” 
desde Enero del 2014.

SU DONACION DE

$20
ASEGURA QUE
EL VFW PUEDE
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®

MÁS ESTADÍSTICAS

Registros del VFW

Homenaje a los caidos

Ayudando a los veteranos a 
obtener justicia

Mejorando la vida en América

Ayudando a familias militares
con dificultades

Inspirando el patrionismo en los jovenes

1.6 millones+
De miembros del VFW y Auxiliar
del VFW.

6,278
Puestos del VFW mundial.

109,000+
Veteranos que el VFW asistió en el 2018
a presentar nuevas reclamaciones de VA.

9,653
Becas otorgadas a través del programa 
de VFW Unmet Needs desde el 2004 a 
las familias de militares que enfrentan
dificultades financieras.

$4,725,869
Becas otorgadas a través del programa
del VFW Unmet Needs, que cubren
necesidades de vivienda para familias
de militares desde el 2004.

3,172
Familias de militares que recibieron
asistencia de vivienda desde el 2004.

10.3 millones
De horas voluntarias aportadas por los
miembros del VFW anualmente.

9.3 millones+
VFW “Buddy”® Poppies distribuidas
por el VFW el año pasado.

El VFW ha luchado por los
veteranos, miembros del servicio
y sus familiares desde el 1899.

$12 millones
A través del VFW del programa de
“Buddy” Poppy para veteranos
necesitados.

33,000+
Estudiantes de secundaria que
participaron en La Voz de la
Democracia 2017-18.

100,000+
Estudiantes que participaron en La
Pluma del Patriota 2017-18.

$46.9 millones
Donados anualmente a proyectos
locales de servicio comunitarios por
miembros del VFW.

15,000
Reclamaciones presentadas por el VFW 
a las oficinas de Pre-Discharge en el 
2017.

24
Oficinas de Pre-Discharge en toda la
nación, incluyendo el área del distrito
militar de Washington D.C.
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