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La información que figura en la presente guía se ha redactado y actualizado en 

estrecha colaboración con los corresponsales nacionales del Sistema de Información 

Mutua sobre Protección Social (MISSOC). Para más información sobre la red MISSOC, 

véase: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=es&catId=815. 

 

La presente guía ofrece una descripción general de las disposiciones en materia de 

Seguridad Social de cada país. Puede obtenerse más información en otras 

publicaciones de MISSOC, disponibles en el enlace anterior. Asimismo, es posible 

dirigirse a las autoridades y las instituciones competentes que figuran en la lista del 

anexo I de esta guía. 

 

Ni la Comisión Europea ni ninguna persona que actúe en su nombre serán 

responsables del uso que pudiera hacerse de la información contenida en la presente 

publicación. 
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Capítulo I. Introducción, organización y financiación 

Introducción 

El régimen letón de Seguridad Social cubre:  

 los servicios de asistencia sanitaria, así como el seguro de enfermedad y los 

subsidios por maternidad y paternidad; 

 las prestaciones en caso de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

 el subsidio para los gastos de sepelio; 

 las pensiones de invalidez; 

 las prestaciones de vejez y supervivientes; 

 el seguro de desempleo; 

 las prestaciones familiares.  

Organización de la protección social 

El sistema de Seguridad Social de Letonia está organizado por el Ministerio de 

Bienestar Social (Labklājības ministrija), cuya principal tarea en el ámbito de la 

Seguridad Social consiste en desarrollar y aplicar la política nacional en materia de 

Seguridad Social y las prestaciones sociales nacionales. 

 

El órgano central de la administración nacional de asistencia sanitaria es, desde 

febrero de 2003, el Ministerio de Sanidad (Veselības ministrija), que es el encargado 

de elaborar las políticas y de redactar la legislación correspondiente. 

 

La Agencia Estatal de Seguridad Social (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra) y 

sus oficinas locales se hacen cargo de la administración de las prestaciones sociales 

nacionales y de los servicios de la Seguridad Social: enfermedad, desempleo, 

paternidad, maternidad, vejez, supervivientes, invalidez, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 

La Agencia Estatal de Empleo (Nodarbinātības valsts aģentūra) gestiona el registro de 

la mediación laboral, las colocaciones laborales y los programas de reciclaje, mientras 

que la Agencia Estatal de Seguridad Social gestiona el pago de la prestación por 

desempleo. 

 

La gestión de los servicios sociales compete al Ministerio de Bienestar Social 

(Labklājības ministrija), sus instituciones subordinadas (Agencia Estatal de Integración 

Social (Sociālās integrācijas valsts aģentūras)), las organizaciones no 

gubernamentales y los municipios, mientras que la administración de la asistencia 

social corre a cargo de los municipios. Los municipios no son supervisados por ningún 

ministerio. 

 

La administración del presupuesto de asistencia sanitaria es responsabilidad del 

Servicio Nacional de Salud (Nacionālais veselības dienests). El Servicio Nacional de 

Salud suscribe contratos anuales con los proveedores de servicios médicos y cubre los 

gastos de asistencia médica de las personas aseguradas con los proveedores del 
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servicio en virtud de estos contratos. El seguro de enfermedad nacional también 

incluye el reembolso de determinados medicamentos. 

Financiación 

La administración tributaria letona (Valsts ieņēmumu dienests) se encarga de recaudar 

las cotizaciones a la Seguridad Social (así como el impuesto sobre la renta). 

 

El porcentaje de cotización a la Seguridad Social obligatoria asciende al 35,09 % del 

salario bruto, del cual el 24,09 % lo paga la empresa y el 11 % el trabajador. A la 

empresa le incumbe abonar estas cotizaciones; así, retiene automáticamente del 

salario del trabajador el porcentaje fijado por la ley.  

 

En el caso de los trabajadores autónomos, la cotización a la Seguridad Social 

obligatoria se calcula a partir de los ingresos percibidos en concepto de la producción, 

la realización de trabajos, la prestación de servicios, las actividades excepcionales y 

profesionales, así como de otros ingresos.  

 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Letonia 

Julio de 2012  7 

 

Capítulo II. Asistencia sanitaria 

Nacimiento del derecho a la asistencia sanitaria 

Las siguientes personas tienen derecho a la asistencia sanitaria:  

 los ciudadanos letones y sus hijos; 

 los ciudadanos no letones y sus hijos; 

 los ciudadanos de los Estados miembros de la UE, del Espacio Económico Europeo y 

de la Confederación Suiza que residan en Letonia por motivos de trabajo o como 

trabajadores autónomos, así como los miembros de sus familias; 

 los extranjeros que disponen de permiso de residencia permanente en Letonia y sus 

hijos; 

 los refugiados y las personas a las que se haya otorgado otra condición (protección 

subsidiaria) y sus hijos; 

 las personas detenidas y condenadas a penas de privación de libertad y sus hijos. 

 

Los cónyuges de ciudadanos letones y ciudadanos no letones que tengan un permiso 

de residencia temporal en Letonia tienen derecho a recibir asistencia gratuita para 

mujeres embarazadas y asistencia durante el parto a cargo de los presupuestos 

generales del Estado. 

Alcance de la cobertura 

El régimen nacional cubre la atención por un médico de cabecera y la remisión del 

paciente al hospital o a un tratamiento especializado.  

 

El paciente, excepto menores de 18 años, mujeres embarazadas, personas en 

situación de necesidad y aquellos que cumplan los requisitos establecidos,  debe 

realizar una contribución económica cada vez que acude a un médico generalista, a un 

especialista o a un hospital. El importe de la contribución varía en función del hospital 

y del tratamiento. 

¿Cómo se accede a la asistencia sanitaria? 

En primer lugar, es necesario concertar una cita con un médico generalista. 

 

Los servicios de asistencia sanitaria cubiertos por el estado no son accesibles más que 

en los establecimientos de asistencia sanitaria que tengan un convenio con el Servicio 

Nacional de Salud. De esta forma, antes de acudir al médico para beneficiarse de los 

servicios de asistencia sanitaria con pago a cargo de un tercero, deben comprobarse 

los siguientes datos:  

 si el médico o el centro de salud está concertado; 

 si las prestaciones de asistencia sanitaria necesarias están cubiertas por el Estado.  

 

Todo beneficiario de los servicios de asistencia sanitaria garantizados por el Estado 

debe pagar el impuesto que dicho Estado haya establecido (véase el apartado anterior 

«Alcance de la cobertura»).  
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Capítulo III. Prestaciones de enfermedad en metálico 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico 

Las prestaciones del seguro de enfermedad se abonan si la persona no se presenta en 

su lugar de trabajo y, por esta razón, pierde su salario, o si un trabajador autónomo 

pierde sus ingresos por una de las razones siguientes:  

 enfermedad o traumatismo;  

 asistencia médica o preventiva;  

 puesta en cuarentena;  

 tratamiento de convalecencia en un centro médico bajo prescripción médica, si así 

lo juzga necesario el cuerpo médico, hasta que el paciente recupere su capacidad 

laboral;  

 cuidado de niños enfermos menores de 14 años;  

 estancia en el hospital para la colocación de una prótesis u ortesis.  

 

Todas las personas que trabajan por cuenta ajena o propia que estén aseguradas 

pueden optar a estas prestaciones. 

 

Alcance de la cobertura  

Los subsidios por incapacidad laboral se abonan a partir del undécimo día de 

incapacidad hasta el restablecimiento de la capacidad laboral según las condiciones 

siguientes:  

 por un periodo de incapacidad primaria de 26 semanas, a partir del primer día de 

incapacidad laboral sin interrupción; 

 por un periodo de incapacidad máximo de 78 semanas en tres años, con 

interrupciones.  

 

En casos especiales, si se establece la necesidad de unos cuidados médicos continuos, 

el periodo de pago de la prestación por enfermedad puede prolongarse durante un 

periodo superior a 26 semanas, pero no durante más de 52 semanas, calculadas a 

partir del primer día de incapacidad para el trabajo si la incapacidad es continua. 

 

Los primeros 10 días de incapacidad laboral corren a cargo de la empresa.  

 

Si la persona está incapacitada para trabajar porque se ocupa de un niño enfermo 

menor de 14 años, los subsidios diarios se abonan desde el primer día hasta el 

decimocuarto día del cese de la actividad laboral si el niño recibe los cuidados en casa, 

y desde el decimoquinto al vigesimoprimer día si los recibe en el hospital.  

 

El importe de los subsidios diarios de enfermedad asciende al 80 % del salario del 

afiliado, calculado a partir de los ingresos de 12 meses, que han servido de base para 

las cotizaciones a la Seguridad Social. Con carácter temporal, entre el 1 de enero de 

2010 y el 31 de diciembre de 2014, la parte de la prestación que supere los 11,51 lats 

(LVL) (17 EUR) por día se abonará con una reducción del 50 %. 
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En caso de fallecimiento del afiliado o en caso de fallecimiento de un miembro de la 

familia a cargo del afiliado, se abonará un auxilio por defunción (Apbedīšanas 

pabalsts). 

¿Cómo se accede a las prestaciones de enfermedad en metálico? 

La solicitud de subsidios diarios de enfermedad dirigida a la Agencia Estatal de 

Seguridad Social (VSAA) debe ir acompañada de un certificado médico y de un 

certificado del empleador donde se indique que la persona no ha trabajado durante el 

periodo de incapacidad laboral; el propio trabajador autónomo certifica que no ha 

percibido ningún ingreso durante el periodo de incapacidad laboral.  

 

Tanto el afiliado como una persona apoderada pueden entregar estos documentos en 

cualquier oficina de la VSAA, previa presentación de un documento de identidad. 

También se pueden enviar por correo a una oficina de la VSAA o por vía electrónica. 

Los subsidios diarios de enfermedad pueden solicitarse durante los 12 meses 

siguientes al primer día de incapacidad laboral.  
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Capítulo IV. Prestaciones de maternidad y paternidad 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de maternidad y paternidad 

Todas las personas que trabajan por cuenta ajena o propia que estén aseguradas 

pueden optar a estas prestaciones. 

 

Prestación de maternidad 

Las prestaciones de maternidad (maternitātes pabalsts) se abonan durante todo el 

periodo de baja por maternidad y permiso postnatal, si la madre no retoma su trabajo 

y por esta razón pierde su salario o si es trabajadora autónoma y pierde sus ingresos.  

Prestación de paternidad 

Las prestaciones de paternidad (paternitātes pabalsts) se abonan al padre en concepto 

del nacimiento de un hijo (permiso de 10 días naturales). 

Prestación parental 

La prestación parental se abona a las personas de baja para el cuidado de los niños y 

que se encargan del cuidado de los niños menores de un año, si esas personas están 

empleadas en la fecha de concesión de la prestación. La prestación se concede a uno 

de los padres del niño o a la persona que asume su cuidado en calidad de tutor, padre 

adoptivo o padre de acogida. 

Alcance de la cobertura 

Prestación de maternidad 

La baja por maternidad de 56 días naturales y la baja postnatal de 56 días naturales 

están cubiertas. Las prestaciones de maternidad cubren, de este modo, un periodo de 

112 días naturales.  

 

Si la mujer se registra como paciente de su médico antes de la duodécima semana de 

embarazo y debe permanecer bajo supervisión continua durante el resto del 

embarazo, la licencia adicional de 14 días se añade a la licencia por maternidad legal, 

en cuyo caso la prestación se abona durante la totalidad de los 70 días de baja.  

 

En caso de complicaciones perinatales y postnatales, así como en caso de nacimientos 

múltiples, la licencia adicional de 14 días se añade a la licencia por maternidad legal, 

en cuyo caso el subsidio se abona durante la totalidad de los 70 días de baja.  

 

La prestación de maternidad asciende al 80 % del salario medio, calculado a partir de 

los ingresos de 12 meses que han servido de base para las cotizaciones a la Seguridad 

Social. 

 

Entre el 3 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, la parte de la 

prestación que supere los 11,51 LVL (17 EUR) por día se abonará con una reducción 

del 50 %. 
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Prestación de paternidad 

La prestación de paternidad asciende al 80 % del salario medio, calculado a partir de 

los ingresos de 12 meses que han servido de base para las cotizaciones a la Seguridad 

Social. 

 

Entre el 3 de noviembre de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, la parte de la 

prestación que supere los 11,51 LVL (17 EUR) por día se abonará con una reducción 

del 50 %. 

Prestación parental 

La prestación parental (vecāku pabalsts) asciende al 70 % del salario medio calculado 

a partir de los ingresos de 12 meses que han servido de base para las cotizaciones a 

la Seguridad Social, pero no será inferior a 63 LVL (91 EUR) mensuales. 

 

Hasta el 31 de diciembre de 2014 (para las personas que tengan a su cargo un niño 

nacido después del 2 de noviembre de 2010), la parte de la prestación que supere los 

11,51 LVL (17 EUR) por día se abonará con una reducción del 50 %. 

 

El pago de la prestación parental se interrumpirá si la persona recibe durante el 

mismo periodo una prestación de desempleo. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de maternidad y paternidad? 

Prestación de maternidad 

Para poder beneficiarse de la prestación de maternidad, la madre debe presentar, en 

la Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA), una solicitud de prestación, un 

certificado de maternidad y un certificado de su empresa donde se indique que no ha 

trabajado durante el periodo de la baja por maternidad; si es una trabajadora 

autónoma, certifica ella misma que no ha percibido ningún ingreso durante su baja por 

maternidad.  

Prestación de paternidad 

Para poder beneficiarse de la prestación de paternidad, el padre debe presentar, en la 

Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA), una solicitud de prestación, un certificado 

de la empresa donde se indique que está de permiso por el nacimiento de su hijo.  

Prestación parental 

Para poder beneficiarse de la prestación parental, uno de los padres o la persona que 

asume su cuidado en calidad de tutor, padre adoptivo o padre de acogida debe 

presentar a la Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA) una solicitud de prestación. 

 

El padre o la madre pueden entregar la solicitud personalmente en cualquier oficina de 

la VSAA, o bien mediante una persona apoderada, previa presentación de un 

documento de identidad. También se puede enviar la solicitud por correo a una oficina 

de la VSAA o por vía electrónica. Las prestaciones de maternidad, de paternidad y 

parental pueden solicitarse en los 12 meses siguientes al parto. 
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Capítulo V. Prestaciones de invalidez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de invalidez 

La pensión de invalidez se concede a toda persona afiliada (con un periodo de 

afiliación no inferior a tres años) a la que, aun no habiendo alcanzado la edad 

requerida (62 años) para la concesión de la pensión de vejez, se le ha certificado una 

incapacidad laboral permanente. El grado y la duración de la invalidez los determina la 

Comisión de Especialistas en la Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK). 

 

Esta pensión se abona hasta que la persona con invalidez alcanza la edad requerida 

para la concesión de la pensión de vejez. 

Alcance de la cobertura 

El importe de la pensión de invalidez para las personas clasificadas en los grupos de 

invalidez I y II depende de los siguientes elementos:  

 del salario medio del afiliado, calculado a partir de 36 meses consecutivos en los 

5 años precedentes a la concesión de la pensión de invalidez; 

 del historial de afiliación del afiliado; 

 del historial de afiliación máximo posible determinado entre la edad de 15 años y la 

edad de jubilación.  

 

El importe de la pensión de invalidez para el grupo III corresponde al importe de la 

prestación de la Seguridad Social estatal.  

 

La pensión de invalidez se concede en la cuantía mínima, si la persona no ha estado 

sujeta al seguro de invalidez durante los cinco años precedentes a la concesión de la 

pensión de invalidez. 

 

Los beneficiarios de esta pensión cuya pensión se concediera antes del 1 de enero de 

2012 tienen derecho a percibir un complemento mensual por los periodos de seguro 

cumplidos hasta el 31 de diciembre de 1995 y que se han tomado en cuenta para la 

concesión (o el nuevo cálculo) de la pensión. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de invalidez? 

Para poder beneficiarse de una pensión de invalidez, el afiliado debe presentar en la 

Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA) la solicitud de concesión de una pensión 

de invalidez, junto con un documento justificante de la antigüedad de su afiliación.  
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Capítulo VI. Pensiones y prestaciones de vejez 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de vejez 

La pensión de vejez se concede a las mujeres y hombres que hayan alcanzado la edad 

de 62 años y hayan cumplido un periodo de seguro no menor de 10 años.  

 

El afiliado que complete un historial de afiliación no inferior a 30 años y que haya 

tenido a su cargo al menos a cinco niños o a un niño con discapacidad hasta la edad 

de 8 años puede solicitar su pensión de vejez 5 años antes de la edad legal de 

jubilación. No se concede la jubilación anticipada si el afiliado ha sido privado de la 

tutela.  

Jubilación anticipada 

Los hombres y las mujeres con un periodo de seguro no inferior a 30 años pueden 

solicitar una pensión de jubilación anticipada dos años antes de la edad de jubilación 

general. 

Pensión complementaria 

El régimen complementario, o segundo pilar, de pensiones financiado es obligatorio 

para todos los afiliados que tuvieran menos de 30 años el 1 de julio de 2001. Las 

personas que tuvieran entre 30 y 49 años de edad en esa fecha pueden acogerse 

voluntariamente al segundo pilar del régimen de pensiones. 

Alcance de la cobertura 

El importe de la pensión de vejez depende del historial de afiliación del contribuyente 

(hasta 1996), el importe de sus cotizaciones (desde 1996) y su edad. 

 

Para calcular el importe de la pensión de vejez durante el periodo transitorio, se tiene 

en cuenta no solo el capital ahorrado por o para la persona desde el 1 de enero de 

1996, sino también el capital inicial correspondiente al periodo de seguro hasta el 31 

de diciembre de 1995. El importe del capital inicial depende del historial de afiliación 

del afiliado y del salario medio del afiliado durante el periodo de 1996 a 1999 (durante 

4 años). 

 

Los beneficiarios de la pensión de vejez cuya pensión se concediera antes del 1 de 

enero de 2012 tienen derecho a percibir un complemento mensual por los periodos de 

seguro cumplidos hasta el 31 de diciembre de 1995 y que se han tenido en cuenta 

para la concesión (o el nuevo cálculo) de la pensión. 

Jubilación anticipada 

Si la jubilación anticipada se concede con posterioridad al 1 de julio de 2009, se 

abonará un importe equivalente al 50 % de la pensión concedida, pero si la pensión se 

concede con anterioridad al 30 de junio de 2009, se abonará un importe equivalente al 

80 % del importe de la pensión concedida. 
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¿Cómo se accede a las prestaciones de vejez? 

Para poder beneficiarse de una pensión de vejez, el jubilado debe presentar en la 

Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA) una solicitud de pensión acompañada de 

su cartilla de trabajo y del resto de justificantes de su antigüedad como trabajador por 

cuenta ajena.  

 



 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Letonia 

Julio de 2012  15 

 

Capítulo VII. Prestaciones de supervivientes 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de supervivientes 

Pensión de supervivientes 

La pensión de supervivientes se concede a los miembros de la familia del 

contribuyente fallecido que, incapacitados para su trabajo, estaban a su cargo. Esta 

pensión también se concede a los hijos del contribuyente fallecido, estuviesen o no a 

su cargo.  

 

Se consideran miembros de la familia con incapacidad laboral:  

 los hijos menores de 18 años, así como los hijos mayores de esta edad con una 

discapacidad aparecida antes de los 18 años; 

 los hermanos y nietos menores de 18 años, si no tienen padres capacitados para el 

trabajo o si son mayores de edad, pero tienen una discapacidad aparecida antes de 

los 18 años. 

 

Las personas mencionadas anteriormente con edades comprendidas entre los 18 y los 

24 años también tienen derecho a percibir una pensión de superviviente si son 

estudiantes a tiempo completo. 

 

Los hijos adoptados tienen los mismos derechos a la pensión de superviviente que los 

hijos biológicos. 

 

Auxilios por defunción 

Se concede el subsidio para los gastos de sepelio a las siguientes personas: 

 los miembros de la familia del afiliado, o la persona que se hace cargo de los gastos 

del sepelio del afiliado; 

 los miembros de la familia del desempleado fallecido, o la persona que se hace 

cargo de los gastos del sepelio del fallecido, si este percibía una prestación de 

desempleo o si había abonado cotizaciones durante al menos 12 meses en los 

36 meses anteriores a su inscripción como desempleado; 

 el afiliado, en caso de fallecimiento de un miembro de su familia; 

 la familia del beneficiario de una pensión del Estado o de una prestación de la 

Seguridad Social estatal o la persona que se hace cargo de los gastos del sepelio. 

También se concede el subsidio para los gastos de sepelio cuando el fallecimiento del 

asegurado o del miembro de su familia se ha producido en un periodo de un mes tras 

la finalización del periodo de cotización a la seguridad social. 

Alcance de la cobertura 

Pensión de supervivientes 

El importe de la pensión de supervivientes se calcula tomando en consideración el 

importe de la pensión de vejez prevista para la persona fallecida que era el sostén de 

la familia, y no puede ser inferior al 65 % de la prestación de la Seguridad Social 
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estatal concedida a cada hijo. La pensión de supervivientes para los hijos huérfanos se 

calcula a partir de la previsión de la pensión de vejez del causante:  

 para un hijo: el 50 % de la pensión;  

 para dos hijos: el 75 % de la pensión;  

 para tres hijos o más: el 90 % de la pensión. 

 

Esta pensión se concede a partir del día del fallecimiento del cabeza de familia si se 

entregan los justificantes en los 12 meses siguientes a dicho fallecimiento. 

Auxilios por defunción 

El importe del subsidio para los gastos del sepelio, en caso de fallecimiento del 

afiliado, corresponde al doble de su salario medio mensual. Si el fallecido estaba 

desempleado, el importe de este subsidio corresponde al triple de la prestación 

mensual de la Seguridad Social estatal que percibía en el momento de su 

fallecimiento. Si la persona fallecida era un miembro de la familia a cargo del afiliado, 

el importe del subsidio corresponde al triple de la prestación mensual de la Seguridad 

Social estatal que percibía en el momento de su fallecimiento. Si la persona fallecida 

era beneficiaria de una pensión del Estado, el subsidio para los gastos del sepelio 

representa dos meses de pensión. El cónyuge del fallecido que fuera beneficiario de 

una pensión del Estado también tiene derecho a percibir un subsidio extraordinario 

correspondiente a dos meses de pensión del fallecido, siempre y cuando sea 

beneficiario de una pensión de vejez, una pensión de invalidez o una pensión de 

servicio. Si la persona fallecida era beneficiaria de una prestación de la Seguridad 

Social estatal, el importe del subsidio corresponde al doble de dicha prestación. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de supervivientes? 

Pensión de supervivientes 

Para poder beneficiarse de la pensión de supervivientes, el derechohabiente debe 

depositar, en cualquier oficina de la Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA) y 

previa presentación de su documento de identidad, los siguientes documentos:  

 una solicitud de pensión; 

 el certificado de defunción; 

 la partida de nacimiento de los niños (en su caso); 

 la documentación justificativa de la antigüedad de afiliación del difunto; 

 la documentación justificativa de los lazos de parentesco; 

 la documentación justificativa de la invalidez del niño (en su caso); 

 la documentación justificativa de la ayuda económica que se recibía del difunto; 

 el certificado del establecimiento escolar donde se indique que el hijo ha alcanzado 

la edad de 18 años. 

Auxilios por defunción 

Para poder beneficiarse del subsidio para los gastos del sepelio, el derechohabiente 

debe entregar en la Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA) una solicitud del 

subsidio. 

 

Si el fallecimiento sobreviene como consecuencia de un accidente de trabajo o de una 

enfermedad profesional, el derechohabiente debe igualmente entregar un justificante 
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del accidente de trabajo o el informe de un médico especialista que certifique una 

enfermedad profesional. 

 

La solicitud y los documentos pueden entregarse en cualquier oficina de la VSAA, 

previa presentación de un documento de identidad. También se pueden enviar por 

correo a una oficina de la VSAA o por vía electrónica. La solicitud de subsidio para los 

gastos del sepelio puede presentarse en un plazo de 12 meses a partir del día del 

fallecimiento. 
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Capítulo VIII. Prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales 

Estas prestaciones se conceden a los afiliados con una incapacidad laboral temporal o 

a los familiares de los afiliados fallecidos como consecuencia de un accidente de 

trabajo o una enfermedad profesional.  

 

Para poder beneficiarse de la prestación por enfermedad profesional, la persona debe 

llevar asegurada contra accidentes y enfermedades profesionales un periodo de al 

menos tres años.  

 

Si el afiliado fallece como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, los miembros de su familia tienen derecho a una compensación por el 

fallecimiento del cabeza de familia y a los subsidios para los gastos de sepelio. 

Alcance de la cobertura 

Existen diferentes tipos de prestaciones:  

 prestación de enfermedad; 

 prestación de incapacidad (compensación por la pérdida de la capacidad de trabajo, 

si la pérdida de capacidad de trabajo no es inferior al 25 %); 

 compensación por gastos adicionales (gastos sanitarios y de reciclaje, cuidados 

personales, adquisición y reparación de medios técnicos auxiliares, gastos de 

desplazamiento, visitas médicas).  

 

El importe de la prestación de enfermedad y de la prestación de incapacidad depende 

del salario medio del afiliado, calculado a partir de los últimos 12 meses, de los cuales 

se excluyen los dos meses inmediatamente anteriores al mes durante el cual se ha 

producido el accidente de trabajo o se ha constatado la enfermedad profesional.  

 

El importe total de la compensación por gastos adicionales por cada caso asegurado 

no puede superar 25 veces el importe de la prestación de la Seguridad Social estatal. 

Prestación de enfermedad 

La prestación de enfermedad asciende al 80 % del salario medio, a partir del 

undécimo día en caso de incapacidad laboral causada por un accidente de trabajo 

(desde el primer día hasta el décimo día natural, el pago de la prestación de 

enfermedad corre a cargo del empresario), y a partir del primer día en caso de 

enfermedad profesional.  

 

Con carácter temporal, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, la 

parte de la prestación que supere los 11,51 LVL (17 EUR) por día se abonará con una 

reducción del 50 %. 
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Prestación de incapacidad laboral 

El importe de las prestaciones abonadas a la persona con una incapacidad laboral se 

calcula en función del grado de pérdida de la capacidad laboral y del salario medio. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales? 

Para poder beneficiarse de estas prestaciones, el afiliado debe presentar en la Agencia 

Estatal de Seguridad Social (VSAA) una solicitud de subsidio así como el certificado 

que constate el accidente de trabajo o el informe de la Comisión de Especialistas en la 

Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK) acerca de la enfermedad profesional 

constatada.  

 

Documentos adicionales que deben presentarse para poder beneficiarse de 

prestaciones y subsidios específicos:  

 prestación de enfermedad: certificado de incapacidad laboral; 

 prestación de incapacidad: extracto del informe de la VDEAVK acerca del grado de 

incapacidad laboral; 

 compensación por gastos adicionales: documentación que justifique la necesidad y 

el importe de los gastos adicionales; 

 compensación por el fallecimiento del cabeza de familia: documentación de 

justificación entregada por el establecimiento médico que certifique que el 

fallecimiento fue causado por el accidente de trabajo o la enfermedad profesional; 

documentación de justificación de los lazos de parentesco, de la incapacidad laboral 

o de la ayuda económica que se recibía del fallecido.  

 

Estos documentos se pueden entregar en cualquier oficina de la VSAA, previa 

presentación de un documento de identidad.  

Compensación por el fallecimiento del cabeza de familia 

En caso de fallecimiento del asegurado debido a un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional, se concede una compensación por el fallecimiento del cabeza 

de familia a los miembros de su familia que presenten incapacidad para el trabajo y 

que dependieran del causante total o parcialmente. El importe de la compensación por 

el fallecimiento del cabeza de familia se calcula en proporción al salario medio 

mensual del fallecido. 

 

La compensación por el fallecimiento del cabeza de familia se abona a los hijos del 

causante hasta la edad de 18 años, o hasta los 24 años si cursan estudios a tiempo 

completo en un centro de enseñanza secundaria o superior. Si los hijos del cabeza de 

familia fallecido presentan alguna discapacidad antes de cumplir los 18 años, tendrán 

derecho a percibir la compensación con independencia de su edad. 
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Capítulo IX. Prestaciones familiares 

Nacimiento del derecho a las prestaciones familiares 

Las prestaciones familiares se conceden a los ciudadanos letones, los ciudadanos no 

letones, los extranjeros y los apátridas que posean un número personal de la 

Seguridad Social y residan en Letonia. 

 

Se prevén una serie de condiciones específicas para solicitar las diferentes 

prestaciones familiares (véase a continuación «Alcance de la cobertura»). 

Alcance de la cobertura 

Ayuda por nacimiento 

La ayuda por nacimiento se concede a uno de los padres del niño o a la persona que 

ejerce la tutela de un niño antes de que cumpla un año. El derecho a la ayuda por 

nacimiento tiene vigencia a partir del octavo día de vida del niño, de su adopción o de 

la instauración de la tutela. 

 

La ayuda por nacimiento tiene un importe fijo (296 LVL (425 EUR)). 

Prestación para cuidado de los niños 

La prestación para cuidado de los niños se concede a la persona que se hace cargo de 

un niño menor de dos años de edad.  

 

Esta prestación no se concede por un niño cuyo nacimiento da derecho a una 

prestación de maternidad o una prestación parental durante el mismo periodo.  

 

El importe de la prestación se establece como sigue:  

 para el progenitor (la madre o el padre) que está desempleado, hasta que el niño 

cumpla un año: el importe mensual de la ayuda asciende a 50 LVL (72 EUR); 

 para el progenitor (la madre o el padre) cuyo niño a cargo tiene una edad de uno o 

dos años: el importe mensual de la ayuda asciende a 30 LVL (43 EUR); 

 

Si se concede la prestación para cuidado de los niños o la prestación parental por un 

nacimiento múltiple (gemelos o más), se concede una asignación complementaria por 

cada niño adicional. Estos importes ascienden a 50 LVL (72 EUR) al mes hasta que el 

niño alcance la edad de un año y a 30 LVL (43 EUR) al mes hasta los dos años.  

Prestación para el cuidado de niños con discapacidad 

La prestación para el cuidado de niños con discapacidad se concede a la persona que 

tenga a su cargo un niño con una discapacidad que haya sido reconocida por la 

Comisión de Especialistas en la Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK), y tenga el 

correspondiente informe expedido por esta comisión, certificando la necesidad de un 

cuidado específico a causa de graves dificultades físicas y funcionales.  
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El derecho a la prestación para el cuidado de niños con discapacidad comienza desde 

que la Comisión de Especialistas en la Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK) expide 

el informe donde se certifica la necesidad de un cuidado específico del niño. El pago de 

la prestación cesa al finalizar el periodo de invalidez y de cuidado específico 

determinado, o cuando el hijo alcanza la edad de 18 años. El importe mensual de la 

prestación para el cuidado de niños con discapacidad es fijo: 150 LVL (216 EUR). 

Prestaciones familiares estatales 

Se concede la prestación familiar estatal a toda persona (uno de los padres, el tutor o 

el tutor real), que críe a un niño:  

 de uno a 15 años; 

 mayor de 15 años, pero que continúe una formación general o profesional y sea 

soltero. En este caso, la asignación se concede durante el periodo de formación del 

hijo, hasta que cumpla 19 años o hasta su matrimonio.  

 

El importe mensual de la prestación asciende a 8,00 LVL (11 EUR). No se produce 

variación alguna por el número de hijos o los ingresos. La prestación no se abona por 

un niño que recibe cuidados institucionales. 

 

Si la prestación familiar estatal se concede por un hijo discapacitado menor de 

18 años, se abonará un complemento junto con la prestación por un importe fijo: 

75 LVL (108 EUR). La persona que críe a un hijo discapacitado conservará el derecho a 

este complemento independientemente del pago de la prestación familiar estatal hasta 

que el hijo cumpla 18 años. 

 

Existen otras asignaciones para apoyar a las personas que acogen, adoptan o cuidan 

niños de algún otro modo (por ejemplo, tutores). Para más información, consulte los 

cuadros de MISSOC.  

¿Cómo se accede a las prestaciones familiares? 

Las solicitudes deben presentarse ante el organismo de la Seguridad Social del Estado 

(VSAA) personalmente, por correo o por vía electrónica.  

http://www.missoc.org/MISSOC/comparativeTables


 
 

Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión 
 La Seguridad Social en Letonia 

Julio de 2012  22 

 

Capítulo X. Desempleo 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de desempleo 

Para poder beneficiarse de las prestaciones de desempleo, el solicitante debe obtener 

la condición de desempleado registrándose en la Agencia Estatal de Empleo (NVA), 

debe haber trabajado al menos un año antes de estar desempleado y haber cotizado 

más de nueve meses en el transcurso de los 12 meses precedentes al reconocimiento 

de su condición de desempleado.  

 

También pueden beneficiarse de la prestación de desempleo aquellos desempleados 

que no hayan cotizado o que hayan cotizado durante un periodo inferior a 

nueve meses en el transcurso de los 12 meses precedentes al reconocimiento de su 

condición de desempleados pero que, durante este periodo, hayan sido reconocidos 

como capacitados para el trabajo después de un periodo de incapacidad o que hayan 

estado a cargo de un hijo menor de 16 años con discapacidad. En estos casos, la 

prestación de desempleo se concede con la única condición de que el solicitante de 

empleo se haya inscrito en la Agencia Estatal de Empleo (NVA) en el mes siguiente a 

su restablecimiento o después de que el niño con discapacidad haya alcanzado la edad 

de 16 años (o el día del fallecimiento del hijo que no haya alcanzado esta edad).  

Alcance de la cobertura 

El importe de la prestación de desempleo se calcula a partir del salario que haya 

servido de base de cálculo para las cotizaciones sociales. El importe y la duración 

máxima del pago varían con arreglo a la extensión del historial de afiliación:  

 personas con un historial de afiliación de 1 a 9 años (ambos incluidos): 50 % del 

importe del salario medio (duración máxima: 4 meses); 

 personas con un historial de afiliación de 10 a 19 años (ambos incluidos): 55 % del 

importe del salario medio (duración máxima: 6 meses); 

 personas con un historial de afiliación de 20 a 29 años (ambos incluidos): 60 % del 

importe del salario medio (duración máxima: 9 meses); 

 personas con un historial de afiliación superior a 30 años: 65 % del importe del 

salario medio (duración máxima: 9 meses). 

 

Estos importes (las "prestaciones establecidas") solo se conceden íntegramente 

durante los tres primeros meses de desempleo; si la situación de desempleo dura 

más, se reducen: 

 

 personas con un historial de afiliación de 1 a 9 años:  

 los 2 primeros meses de desempleo: importe total de la prestación fijada; 

 de 3 a 4 meses de desempleo: 75 % de la prestación fijada; 

 personas con un historial de afiliación de 10 a 19 años: 

 los 2 primeros meses de desempleo: importe total de la prestación fijada; 

 de 3 a 4 meses de desempleo: 75 % de la prestación fijada; 

 de 5 a 6 meses de desempleo: 50 % de la prestación fijada; 

 personas con un historial de afiliación superior a 20 años:  

 los 3 primeros meses de desempleo: importe total de la prestación fijada; 
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 de 4 a 6 meses de desempleo: 75 % de la prestación fijada; 

 de 7 a 9 meses de desempleo: 50 % de la prestación fijada. 

 

Además, entre el 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014, la parte de la 

prestación que supere los 11,51 LVL (17 EUR) al día se abonará con una reducción del 

50 %. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de desempleo? 

Para poder beneficiarse de la prestación de desempleo tras la inscripción como 

desempleado en la Agencia Estatal de Empleo (NVA), el desempleado debe presentar, 

en la Agencia Estatal de Seguridad Social (VSAA), una solicitud de subsidio de 

desempleo, junto con los documentos justificativos de su antigüedad (cartilla de 

trabajo, certificados, contratos de trabajo y documentos justificativos del fin del 

contrato de trabajo), si la VSAA no dispone de información sobre el periodo de seguro 

cumplido por el solicitante.  

 

Si la solicitud la presenta una persona que, antes de obtener la condición de 

desempleado, tenía a su cargo a un hijo con discapacidad menor de 16 años o si el 

solicitante ha vuelto a estar capacitado para el trabajo después de un periodo de 

invalidez, la Comisión de Especialistas en la Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK) 

debe certificar el grado de invalidez del hijo o el periodo de invalidez del solicitante, 

enviando información adicional a la Agencia Estatal de Seguridad Social.  

 

La solicitud de prestación debe entregarse en cualquier oficina de la Agencia Estatal de 

Seguridad Social (VSAA) personalmente, por correo o por vía electrónica.  
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Capítulo XI. Recursos mínimos 

Nacimiento del derecho a prestaciones relativas a los recursos 
mínimos 

Prestación de garantía de ingresos mínimos 

El régimen tiene por objeto garantizar un nivel mínimo de ingresos para los 

ciudadanos y los hogares en situación de necesidad. Para que una persona (o una 

familia) sea declarada en situación de necesidad, los ingresos (de cada miembro de la 

familia) no deben superar durante los 3 meses precedentes los 90 LVL (129 EUR), y la 

persona o la familia deben cumplir las condiciones relativas a los recursos. 

 

La admisibilidad abarca a las siguientes personas:  

 los ciudadanos letones; 

 los «no ciudadanos» y los nacionales extranjeros a los que se ha entregado un 

número de identidad personal, con excepción de aquellas personas que han 

obtenido un permiso de residencia temporal. 

 los refugiados y las personas a las que se ha otorgado otra condición (protección 

subsidiaria) y los miembros de sus familias. 

 

No existen requisitos de nacionalidad o edad, pero se requiere la residencia 

permanente en el territorio administrativo de la administración local correspondiente. 

Prestación de Seguridad Social estatal 

Se concede la prestación de Seguridad Social estatal a toda persona que, no teniendo 

derecho a una pensión de jubilación (a excepción de la pensión de supervivientes para 

los discapacitados) ni a una indemnización como consecuencia de un accidente o una 

enfermedad profesional, cumple las condiciones siguientes: 

 no está empleado y ha superado la edad de jubilación en 5 años. En este caso la 

prestación se concede de forma vitalicia. 

 Tiene una discapacidad y más de 18 años. En este caso, la prestación se concede 

durante el periodo de invalidez. 

 Es menor de edad, ha perdido a uno o a ambos padres (o tutores) y es soltero. En 

este caso, la prestación se concede hasta su mayoría de edad. En caso de que el 

beneficiario prosiga una formación general o profesional, el subsidio se concede 

hasta los 20 años, y, si realiza estudios a tiempo completo en una Universidad, 

hasta los 24 años. 

Subsidio de compensación por gastos de transporte a favor de personas con 

discapacidad de movilidad reducida (apoyo a la movilidad) 

Este subsidio se concede a la persona inválida o que tenga a su cargo a niños 

inválidos, previa presentación de un certificado médico donde se indique la necesidad 

de adquirir un vehículo adaptado y de recibir el subsidio de compensación por gastos 

de transporte. Las personas inválidas tienen derecho a percibir este subsidio a partir 

del día de expedición del certificado por la Comisión de Especialistas en la Salud y la 

Capacidad Laboral (VDEAVK).  
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Alcance de la cobertura 

Prestación de garantía de ingresos mínimos 

La prestación de garantía de ingresos mínimos (Pabalsts garantētā minimālā ienākuma 

līmeņa nodrošināšanai) se obtiene de la diferencia entre el importe fijado por el 

Gabinete de Ministros (40 LVL (57 EUR) para los adultos y 45 LVL (65 EUR) para los 

niños = nivel de garantía de ingresos mínimos) y los ingresos de la persona o del 

hogar. 

 

La prestación de garantía de ingresos mínimos se concede por un periodo de 6 o 

12 meses y es renovable. 

 

Existe una prestación independiente para vivienda concedida por el Ayuntamiento. El 

importe de esta prestación varía de un municipio a otro en función de los recursos 

disponibles. Si una persona es declarada en situación de necesidad y ha manifestado 

su deseo de arrendar una vivienda social, puede arrendar un apartamento como 

vivienda social con un alquiler y unos servicios públicos a precio reducido. 

Prestación de Seguridad Social estatal 

El importe mensual de la prestación de Seguridad Social estatal es fijo. Actualmente, 

este importe asciende a 45 LVL (65 EUR) al mes, excepto en caso de una invalidez 

reconocida desde la infancia, en cuyo caso, el importe se aumenta a 75 LVL (108 EUR) 

al mes. 

Subsidio de compensación por gastos de transporte a favor de personas con 

discapacidad de movilidad reducida (apoyo a la movilidad) 

Este subsidio se abona todos los semestres a contar desde el día en que se concede. 

El abono del subsidio acaba al finalizar el periodo de invalidez determinado. El subsidio 

de movilidad tiene un importe fijo, que asciende a 56 LVL (80 EUR) por semestre. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de recursos mínimos? 

Prestación de garantía de ingresos mínimos 

La oficina municipal de servicios sociales (pašvaldības sociālais dienests) evalúa si una 

persona o familia se encuentra en situación de necesidad. Para que esta oficina pueda 

evaluar los ingresos y los recursos materiales de una persona o un hogar, el solicitante 

debe presentar una declaración de medios de subsistencia y, si la información 

necesaria no estuviera disponible en el registro de datos del Ayuntamiento y del 

Estado, las declaraciones de ingresos. 

 

La decisión de la oficina municipal de servicios sociales se puede recurrir ante el 

Ayuntamiento. Una familia (persona) puede presentar un recurso en los tribunales 

contra la decisión adoptada por el Ayuntamiento, de conformidad con los 

procedimientos especificados en la Ley de Procedimiento Administrativo. 
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Prestación de Seguridad Social estatal 

Para poder beneficiarse de la prestación de Seguridad Social estatal, el solicitante 

debe presentar una solicitud en cualquier oficina de la Agencia Estatal de Seguridad 

Social (VSAA) (personalmente, por correo o por vía electrónica). 

Subsidio de compensación por gastos de transporte a favor de personas con 

discapacidad de movilidad reducida (apoyo a la movilidad) 

Para poder percibir el subsidio de compensación por gastos de transporte, el 

solicitante debe presentar una solicitud en cualquier oficina de la Agencia Estatal de 

Seguridad Social (VSAA) (personalmente, por correo o por vía electrónica).  
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Capítulo XII. Dependencia 

Nacimiento del derecho a las prestaciones de dependencia 

Las siguientes personas pueden optar a esta ayuda:  

 los ciudadanos letones; 

 los «no ciudadanos» y los extranjeros que han recibido su número de identidad 

personal (excepto las personas que han obtenido permisos de residencia 

temporales). 

 

Pueden recibir ayuda aquellas personas que no pueden ocuparse de sí mismas y 

realizar las actividades cotidianas debido a su edad o a problemas de salud, así como 

los huérfanos y los niños que carecen de protección parental. También pueden optar a 

esta ayuda las personas mayores y los niños o adultos discapacitados con afecciones 

físicas o psíquicas (si los miembros de la familia no pueden prestarles la asistencia 

necesaria) debido a la edad o a problemas de salud. Se aplica el mismo criterio a los 

niños que carecen de protección parental, si no pueden permanecer con su familia y 

no es posible encontrarles una familia de acogida. Los pacientes para los que se hayan 

prescrito uno o varios diagnósticos tienen derecho a recibir asistencia sanitaria a 

domicilio. 

Alcance de la cobertura 

La atención a largo plazo se presta de conformidad con las necesidades y los recursos 

de cada persona (la evaluación es realizada por un asistente social). Los servicios a las 

personas que necesitan una ayuda por dependencia se prestan en su lugar de 

residencia o lo más cerca posible de él (asistencia a domicilio, asistencia residencial 

parcial). 

 

Si una persona necesita servicios especiales, la atención social se presta a través de 

centros de atención social a largo plazo. 

 

Existen tres niveles de asistencia:  

 asistencia a domicilio: cuidados por una persona cualificada o un tercero para 

realizar las tareas domésticas y repartir comidas gratuitas. Si los miembros de la 

familia se encargan de la asistencia a domicilio, el Ayuntamiento les presta apoyo 

proporcionándoles formación, consultas y, si es necesario, prestaciones en metálico.  

 asistencia residencial parcial: se presta a diversos grupos, incluidas las personas 

mayores, los discapacitados con afecciones físicas, las personas con afecciones 

psíquicas y las que se recuperan de enfermedades graves y a largo plazo. Los 

municipios fijan el número de horas que el beneficiario puede acudir al centro y a 

los demás servicios especializados en función de los convenios que mantenga con 

los centros de atención. 

 asistencia residencial: asistencia a tiempo completo por parte de los centros de 

atención social para los huérfanos y los niños que carecen de protección parental, 

las personas en edad de jubilación y los discapacitados con afecciones físicas o las 

personas invidentes, los niños y los adultos con graves afecciones psíquicas. 
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El Ayuntamiento puede conceder prestaciones adicionales, incluidas las prestaciones 

en metálico. El importe y las condiciones para la concesión de las prestaciones en 

metálico dependen del Ayuntamiento y de los reglamentos internos que apruebe. 

¿Cómo se accede a las prestaciones de dependencia? 

Se debe remitir una solicitud al Departamento de Servicios Sociales de la 

administración local. 
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Anexo. Direcciones de instituciones y sitios web útiles 

 

Para obtener información más pormenorizada sobre las condiciones exigidas y las 

prestaciones personales de la Seguridad Social en Letonia, debe dirigirse a las 

instituciones públicas que gestionan el sistema de protección social. 

 

Para las cuestiones de Seguridad Social que afectan a más de un país de la UE, puede 

buscar una institución de contacto en el Directorio Público de Instituciones de 

Seguridad Social Europeas que mantiene la Comisión Europea en la siguiente página: 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-

directory/welcome.seam?langId=es. 

 

Las solicitudes de información sobre la incidencia de los periodos de afiliación en dos o 

más Estados miembros sobre las prestaciones deben dirigirse a: 

 

Ministerio de Bienestar Social 

Labklājības Ministrija 

28 Skolas Str. 

RIGA, LV-1331 

http://www.lm.gov.lv 

Tfno.: + 371 6702 16 00  

Fax: +371 6727 64 45  

Correo electrónico: lm@lm.gov.lv 

 

Agencia Estatal de Seguridad Social 

Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra 

70a Lacplesa Str. 

RIGA, LV-1011 

http://www.vsaa.lv 

Tfno.: +371 6701 18 38  

Fax: +371 6701 18 13  

Correo electrónico: vsaa@vsaa.lv 

 

Agencia Estatal de Integración Social 

Sociālās Integrācijas Valsts Aģentūra 

71 Dubultu avenue 

JURMALA, LV-2015 

http://www.siva.gov.lv 

 

Servicio Estatal de Hacienda 

Valsts Ieņēmumu Dienests 

1 Smilsu Str. 

RIGA, LV-1978 

http://www.vid.gov.lv 

Tfno.: +371 6702 87 03  

Fax: +371 6702 87 04  

Correo electrónico: vid@vid.gov.lv 

 

http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=es
http://ec.europa.eu/employment_social/social-security-directory/welcome.seam?langId=es
http://www.lm.gov.lv/
mailto:lm@lm.gov.lv
http://www.vsaa.lv/
mailto:vsaa@vsaa.lv
http://www.siva.gov.lv/
http://www.vid.gov.lv/
mailto:vid@vid.gov.lv
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Agencia Estatal de Empleo 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra 

38 Kr.Valdemara Str. 

RIGA, LV-1010 

http://www.nva.lv 

Tfno.: +371 6702 17 06  

Teléfono gratuito: 8007700  

Fax: +371 6702 18 06 

Correo electrónico: nva@nva.gov.lv 

 

Ministerio de Sanidad 

Veselības Ministrija 

72 Brīvības Str. 

RIGA, LV-1011 

http://www.vm.gov.lv 

Tfno.: +371 787 60 00  

Fax: +371 787 60 02  

 

Servicio Nacional de Salud 

Nacionālais veselības dienests31 Cēsu Str. 

RIGA, LV-1012 

http://www.vmnvd.gov.lv 

 

Comisión de Especialistas en la Salud y la Capacidad Laboral (VDEAVK): se encarga de 

evaluar los casos de invalidez. 

53 Ventspils Str.  

RIGA, LV-1002 

Tfno.: +371 6761 48 85  

Fax: +371 6760 29 82  

Correo electrónico: vdeavk@vdeavk.gov.lv 

www.vdeavk.gov.lv 

http://www.nva.lv/
mailto:nva@nva.gov.lv
http://www.vm.gov.lv/
http://www.vmnvd.gov.lv/
mailto:vdeavk@vdeavk.gov.lv
http://www.vdeavk.gov.lv/

