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Al Día con EMHUSA
Apoyando a Familias Militares un Día a la Vez
Bienvenidos a nuestra edición de
Al Día Con EMHUSA,
donde recopilamos información compartida durante la
semana y la compartimos con todos nuestros seguidores
es este espacio.

CLASE ONLINE INTERACTIVA
¿Que es una Beca?
Una Beca es un aporte o ayuda económica a estudiantes para
sobrellevar los estudios universitarios. Las Becas pueden provenir
de diversas instituciones, organizaciones o empresas privadas.
En esta clase estaremos informando las diferentes becas que
existen para las familias militares, como llenar una beca, y los
requisitos para una beca.

Nuevo programa de Blue Star Families para Caregivers
http://bluestarfam.org/Programs/Caregivers_Empowering_Caregivers

Para registrarse: http://www.learnitlive.com/class/4657/Becas
Código para la clase gratis: BECASEMHUSA

ALERTA
DOD ha enviado un mensaje de alerta debido a una

Ayuda para Veteranos y familiares Línea de Crisis para Veteranos
1-800-273-8255 y presionar 1 http://www.veteranscrisisline.net/

aplicación de teléfonos no oficial. La aplicación es
"MyPay DFAS LES" y esta aplicación es de una compañía
de tercera persona y NO DE DOD. Es importante saber que
el uso de estas aplicaciones puede comprometer las cuentas
privadas de MYPAY y puede llegar a la pérdida o robo de
información personal del militar. Para más información:
http://www.afspc.af.mil/news/story.asp?id=123366577

¿Sabías que existe una Beca que ayuda a Esposas(os) Militares? MYCAA es una excelente
ayuda. Para más información https://aiportal.acc.af.mil/mycaa/default.aspx
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Si vas a ir de compras, recuerda las tiendas
pequeñas.
En especial las tiendas de veteranos. Para
saber si existe una tienda de un veterano
cerca de ti.
http://www.buyveteran.com/Search.aspx

Excelente Oportunidad de Estudio para
Militares Activos y en Transición
http://www.pdinh.com/lib/LDP.html

www.esposasmilitaresusa.org

Hiring Our Heroes se dedica a llevar ferias de trabajo
por todos los Estados Unidos y Puerto Rico.
Para Ver las fechas de las próximas Ferias de Trabajo entrar aquí:
http://www.uschamber.com/hiringourheroes/events/210

Te invitamos a que te unas a nuestra nueva página de
Google +
https://plus.google.com/b/112290849256778335635/112
290849256778335635/posts
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Operation Homefront ofreció un día de
relajación y cena para
Esposas(os) Militares.
Nuestra Organización hizo presente.
Tuvimos la oportunidad de compartir, cenar
y tener un tiempito de tranquilidad y
confraternización.
Gracias a todas las esposas que nos
acompañaron.
Gracias a Operation Homefront por tan
lindo gesto.

Si deseas enviar cartas o tarjetas de Navidad a
nuestros héroes, esta es la dirección correcta:
Holiday Mail for Heroes
P.O. Box 5456
Capitol Heights, MD 20791-5456

Nos estamos acercando a las
Fiestas Navideñas.
Fechas límites para enviar paquetes a
APO, FPO. Para más información
http://hqdainet.army.mil/mpsa/xmas.htm

Ultimo Dia de envio es Diciembre 6.
Para mas informacion y una guia de como
escribir la carta:
http://www.redcross.org/support/getinvolved/holiday-mail-for-heroes

La época de visitar familiares durante Acción de Gracias y Navidad se acerca. Aprovecha las ofertas de
GOV VACATION REWARDS. https://www.govvacationrewards.com (Puedes utilizar tu Star Card)
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Organización Sin Fines de Lucro
Apoyando Esposas(os) Militares Hispanas USA Armed Forces
Nuestro Compromiso y Misión:
* Dar conciencia y ayudar a proveer información en Español a Esposas Militares Hispanas
USA acerca de todo lo que nos rodea en la vida militar; Beneficios, Becas, Seguros, etc.
* Referir y ofrecer sugerencias acerca de Comunidades y Asociaciones que ayudan y
proveen apoyo a Familias Militares en casos de Emergencia y estrés.

Esposas Militares Hispanas USA

* Proveer una lista de recursos donde las Esposas Militares Hispanas USA y sus familiares
puedan adquirir información, la cual se les traducirá al Español.

P.O.BOX 340997

*Ofrecer Becas y Asistencia Financiera a nuestras familias militares necesitadas.

San Antonio, TX 78234
Visítanos
Facebook –
www.facebook.com/EMHUSA
Twitter –
esposasmilusa

Para una donación puede hacerlo en forma de cheque a nuestra dirección o
con Paypal en línea:
http://www.esposasmilitaresusa.org/donations

WWW.ESPOSASMILITARESUSA.ORG

