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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.

Nos unimos a Universal Pictures una vez más,
donde nos dan la oportunidad de ser parte de la
premier de una película!
Esta vez es para la Premier de la película
LONE SURVIVOR.
LONE SURVIVOR es la increíble historia de 4
Navy Seals en una misión.
Esta Premier estará disponible en diferentes
ciudades.
Para más información de como registrarse para
asistir a la premier, por favor entrar aquí:
http://www.esposasmilitaresusa.org/lonesurvivor-premier

NOVIEMBRE
MES DE LA
FAMILIA MILITAR

Las Familias Militares somos
Familias Unidas, Fuertes y
Trabajadoras.
Familias de apoyo que vivimos
un día a la vez y que
aprovechamos cada segundo para
amar a nuestros seres queridos.

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

Starbucks está comprometido a
ofrecer trabajos a veteranos y
esposas(os) militares.
Para buscar posiciones de
trabajo con esta compañía por
estado o ciudad entrar aquí:
http://starbucks-veterans.jobs/

Verizon está buscando esposas(os)
militares para posiciones de trabajo.
Algunas plazas son bilingües. Para
ver las posiciones y los lugares por
favor entrar aquí:
http://www.verizon.com/jobs/verizon
/search-jobs/sales-jobs1?refineSearchViewAll=Y

Trees for Troops estará regalando
Árboles de Navidad a familias
militares como en otros años.
Aquí les dejamos un listado de las
bases donde se estarán llevando
los árboles. Todavía no tenemos
un listado con las fechas, cuando
tengamos fechas para las bases les
dejamos saber.
http://www.treesfortroops.org/dnn/Port
als/23/Files/2013_BaseDeliveriesbyDate.pdf

OPSEC
¿Que significa OPSEC?
Visita nuestra presentación en Slide Share
para información sobre OPSEC.
http://www.slideshare.net/EMHUSA/opsec-familiamilitar11807600?ref=http%3A%2F%2Fwww.esposasmilit
aresusa.org%2Fopsec.htm
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La organización Blue Star Families ha preparado
una guía para hacer resumes.
Esta guía te ayuda a interpretar trabajos
voluntarios en trabajos profesionales para poder
añadirlos en un resume. Toda la guía está en
inglés, si necesitan cualquier ayuda por favor
comuníquense con alguna de las directores de
programa.
Recuerden que cualquier trabajo voluntario
puede ser añadido a un resume profesional.
http://webivadownton.s3.amazonaws.com/617/17/f/2181/Resum
e_Project_Version_4_April_13.pdf

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

www.google.com/+EsposasmilitaresusaOrg
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La organización "Portrait of Love"
está regalando una foto familiar 5x7 a
familias militares con un fotógrafo
profesional.
Para participar entra a esta página y
haz click donde dice familias militares.
http://www.pmdaportraitsoflove.com/

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
Ultimo Día de envio es Diciembre 6.
Para más información y una guía de cómo
escribir la carta:
http://www.redcross.org/support/getinvolved/holiday-mail-for-heroes
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Le damos la Bienvenida a nueva administradora voluntaria Marilyn Carrion.
Marilyn es una esposa militar del Navy y lleva con nosotros muchos años.
Ella estará a cargo de nuestras cuentas sociales en Facebook, Twitter, Google +.
Gracias Marilyn por unirte a nuestro equipo de trabajo voluntario.

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

