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El pasado 27 de abril se llevó a cabo la primera cumbre de
EMHUSA en El Paso, Texas. Un evento gracias a Facebook y su
programa "Facebook Community Leadership Program."
Donde se realizaron charlas de motivación y aprendizaje. En el
mismo, se hizo entrega del primer premio de Ciudadanía que se
le otorga a alguna esposa militar que haya terminado su
proceso de convertise Ciudadana de los Estados Unidos.
Para más fotos del evento presiona el monitor o visita nuestra
página de internet www.esposasmilitaresusa.org.
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CAMBIOS EN LA CUBIERTA DE TRICARE:
MÁQUINAS DE EXTRACCIÓN DE LECHE MATERNA Y DONACIÓN DE
LECHE MATERNA
Traducido por: Vilmarie Rivera

La cobertura del extractor de leche está disponible para todas las mujeres elegibles para
Tricare que tienen un "evento de nacimiento". Para los fines de esta cobertura, un "evento
de nacimiento" significa un embarazo y un parto, o una adopción legal con la intención de
amamantar personalmente. Puede obtener el extractor de leche y los suministros antes o
después del parto.
Se incluyen todos los planes de Tricare, incluidos Tricare Prime, Tricare Select, US Family
Health Plan, Tricare Reserve Select, independientemente del estado de servicio del
patrocinador.
¿Qué está cubierto?
Tricare cubre diferentes tipos de extractores de leche dependiendo de la situación. A todas
las nuevas madres se les autoriza un extractor de leche eléctrico manual o estándar por
evento de nacimiento (nacimiento o adopción).
Cuando sea médicamente necesario, Tricare cubrirá un extractor de leche eléctrico de
grado hospitalario y suministros. Las situaciones aplicables incluyen cuando la madre y el
niño están separados por una enfermedad, o cuando el niño no puede amamantar por
razones médicas.
Tricare también cubre los siguientes suministros durante los 36 meses posteriores al
evento de nacimiento
*Adaptadores de potencia estándar
*Tubería y adaptadores de tubería
*Anillos de bloqueo
*Botellas y tapas de botellas.
*Protectores de escudo / salpicaduras
*Bolsas de almacenamiento
*Dos kits de extractor de leche por evento de nacimiento
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¿Como adquiero mi máquina de extracción de leche?
Para que se cubra su compra, debe obtener una receta de un médico, asistente médico,
enfermera practicante o partera autorizada por Tricare.
Su receta debe especificar una pompa eléctrica manual o estándar, pero no necesita
especificar ninguna marca, modelo o estilo en particular. Si tiene una necesidad médica
para una bomba de grado hospitalario, su proveedor médico debe presentar una referencia
y Autorización a su contratista regional para su aprobación.
Banco de leche donada
Por primera vez en la historia, Tricare está cubriendo la compra de leche materna humana
de un banco de leche acreditado, según una actualización de la política publicada el lunes.
La nueva cobertura, que es retroactiva al 1 de enero, podría ahorrarles a las madres de bebés
prematuros o enfermos miles de dólares si su bebé requiere leche materna pero no pueden
proporcionarla.
Bajo la nueva política, los miembros de la familia en servicio activo de Tricare Prime no
tendrán costos compartidos por la leche, mientras que los de Tricare Select pagarán entre el
10 y el 20 por ciento, dependiendo de su categoría y si un proveedor autorizado de Tricare
realizó el pedido. Los jubilados pagarán una participación del 20 al 25 por ciento, de nuevo
dependiendo de la categoría y el proveedor. Los que están en Tricare Reserve Select pagarán
entre el 10 y el 20 por ciento, dependiendo del proveedor.
Para calificar para la cobertura, el bebé debe tener una necesidad médica para la leche
materna, junto con la ausencia de la madre o la incapacidad de proporcionarla. La leche
materna acumulada debe ser ordenada por un proveedor.
La cobertura se brindará por hasta 12 meses y no excederá las 36 onzas por día, según la
política.
La cobertura no está disponible en la mayoría de las ubicaciones en el extranjero ya que los
bancos HMBANA solo existen en los EU y Canadá. Los proveedores deberán volver a
autorizar la receta una vez cada 30 días.
La nueva cobertura viene de la mano de otra actualización de suministros relacionados con
la lactancia materna, que limita los tipos y el costo de los extractores de leche que Tricare
proporciona a las madres cubiertas cada vez que nace un bebé.
Fuente: Tricare
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GI BILL : 101

Traducido por: Frances Rivera

Una pregunta común que surge sobre el GI Bill® es ¿puedo transferir mis beneficios a mi esposa o
hijos? Afortunadamente, en junio de 2009, el Departamento de Defensa (D0D, por sus siglas en
inglés) describió todas las reglas de transferencia para los Beneficios de GI Bill a los dependientes y
estas preguntas ahora están respondidas.
¿Qué miembros de las Fuerzas Armadas son elegibles para transferir los beneficios de GI Bill?
>Cualquier miembro de las Fuerzas Armadas (Servicio Activo o Reserva Seleccionada, Oficial o
Enlistado) en o después del 1 de agosto de 2009, que sea elegible para el Proyecto de Ley GI Post9/11, y
>Tiene al menos seis años de servicio en las Fuerzas Armadas en la fecha de la elección y acuerda
servir cuatro años adicionales en las Fuerzas Armadas desde la fecha de la elección.
>Tiene por lo menos diez años de servicio en las Fuerzas Armadas (servicio activo y / o Reserva
Seleccionada) en la fecha de la elección, está excluido ya sea por la política estándar (servicio o
DoD) o por el estatuto de comprometerse a cuatro años adicionales, y acepta servir por el tiempo
máximo permitido por dicha política o estatuto
>Es o se convierte en elegible para la jubilación durante el período comprendido entre el 1 de
agosto de 2009 y el 1 de agosto de 2013. Se considera que un miembro del servicio es elegible para
la jubilación si ha completado veinte años de servicio activo o veinte años de servicio de reserva
que califiquen.
>Para aquellas personas elegibles para la jubilación el 1 de agosto de 2009, no se requiere ningún
servicio adicional.
>Para aquellas personas que tienen una fecha de retiro aprobada después del 1 de agosto de 2009 y
antes del 1 de julio de 2010, no se requiere ningún servicio adicional.
>Para aquellas personas elegibles para la jubilación después del 1 de agosto de 2009 y antes del 1 de
agosto de 2010, se requiere 1 año de servicio adicional después de la aprobación de la transferencia.
>Para aquellas personas elegibles para la jubilación a partir del 1 de agosto de 2010 y antes del 1 de
agosto de 2011, se requieren dos años de servicio adicional después de la aprobación de la
transferencia.
>Para aquellas personas elegibles para la jubilación a partir del 1 de agosto de 2011 y antes del 1 de
agosto de 2012, se requieren tres años de servicio adicional después de la aprobación de la
transferencia.
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Cambio de política en la transferencia de los beneficios de Post -9/11 GI Bill
A partir del 12 de julio de 2019, la elegibilidad para transferir los beneficios de GI Bill se limitará a
los miembros en servicio con menos de 16 años de servicio activo total o servicio de reserva
seleccionado, según corresponda. Anteriormente, no había restricciones sobre cuándo un
miembro del servicio podía transferir beneficios educativos a sus familiares. Todas las
aprobaciones de transferibilidad permanecen sin cambios. Efectivamente, esto significa que los
miembros del servicio deberán iniciar el proceso de transferencia de beneficios de GI Bill entre
seis y 16 años de servicio.
¿Qué miembros de la familia son elegibles para recibir los beneficios de GI Bill?
Una persona aprobada para transferir un derecho a asistencia educativa en virtud de esta sección
puede transferir el derecho de la persona a:
1. Uno o más de los hijos del individuo
2. El cónyuge del individuo.
3. Cualquier combinación de cónyuge e hijo
El miembro elegible de las Fuerzas Armadas se reserva el derecho de revocar o modificar la
transferencia en cualquier momento. Los beneficios restantes se pueden volver a aplicar a
cualquier persona que sea elegible, incluido usted o sus dependientes.
¿Cualquier otra persona es elegible para usar los beneficios de Mi GI Bill para asistencia
educativa?
Lamentablemente no. En este momento, solo los hijos
dependientes y los cónyuges que están inscritos en el Sistema de informes de
inscripción de elegibilidad para la defensa (DEERS, por sus siglas en inglés)
son elegibles para los beneficios de GI Bill que se transferirán.
¿Qué beneficios son elegibles para la transferencia?
Un miembro elegible de las Fuerzas Armadas puede transferir hasta el total de meses de los
beneficios de la Factura GI Post 9/11 no utilizados, o los 36 meses completos si el miembro no ha
utilizado ninguno.
¿Cómo transfiero mis beneficios?
Los beneficios pueden transferirse mediante el envío de un formulario de Beneficios de
transferencia de educación.
¿Puede transferir la factura GI Bill después de la jubilación?
No, desafortunadamente, la transferibilidad solo está disponible cuando un miembro del servicio
aún está en servicio activo más estipulaciones adicionales que deben cumplirse, como que el
dependiente está registrado en DEERS.
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¿Puede un cónyuge obtener BAH de la Ley GI?
Los beneficios de GI Bill no pueden recibir MHA mientras un miembro del servicio está activo,
excepto para los niños dependientes. La cantidad actual es igual a la BAH para un E5 con
dependientes según el código postal de su escuela (para estudiantes que asisten a tiempo
completo).
¿Puedo transferir la factura de Montgomery GI?
No, desafortunadamente, a diferencia del GI Bill posterior al 11 de septiembre, el GI Bill de
Montgomery no tiene una opción de transferencia a dependientes.
Fuente: Military Benefits

Segunda Cumbre de EMHUSA

Operation: Barrier Breaker
Este próximo sábado, 1 de junio de 2019 se
llevará a cabo en Fayetteville, NC un evento
completamente gratis para Esposas(os) Militares.
Eventos a nivel nacional, que contarán con
recursos, charlas de motivación y mucha
información.
Los siguientes eventos se llevarán a cabo en las
siguientes fechas y ciudades:
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
Tacoma, WA
Killeen, TX
Maryland, MD

Junio 1
Junio 22
Julio 20
Agosto 10
Septiembre 7

La Registración para Fayetteville, NC y Colorado
Springs, CO ya están abierta. Pendiente a nuestro
grupo en Facebook para los próximos eventos.
Para registrarte Presiona Aquí

!

Te Esperamos!
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MUDANZAS MILITARES CON MASCOTAS
Traducido por: Vilmarie Rivera

PARA MAS
INFORMACION
SOBRE VIAJAR
CON TU
MASCOTA VISITA

Cuando te estás preparando para
una mudanza militar, tener una
mascota puede agregar otra capa
de complejidad, especialmente si te
mudas al extranjero. Pero, ya
conoces el proceso: dedique un
tiempo inicial a la planificación y
preparación, y esto puede aliviar
algo del estrés de la reubicación
tanto para usted como para su
mascota.

-Tome una fotografía de su mascota
para poder mostrarle a la gente cómo
se ve si se pierde durante el
movimiento.

Consejos para mover mascotas

-Preséntelo bien de antemano a la caja
que pretende utilizar durante el
traslado. -Muéstrale a tu mascota que
viajar puede ser divertido.

Antes de mudarte, asegúrate de
llevar a tu mascota al veterinario.
Asegurarse de que su mascota esté
saludable y tenga inmunizaciones
actualizadas puede hacer que una
mudanza doméstica o en el
extranjero sea más fácil. Querrá
evitar las posibilidades de que su
mascota se pierda al hacer su
movimiento. Antes de mudarse,
considere algunos consejos para
hacer un seguimiento de su
mascota en un territorio
desconocido:
-Dale a tu mascota una etiqueta de
identificación. La etiqueta debe
mostrar el nombre de su mascota,
su número de teléfono celular y el
número de teléfono de un contacto
de emergencia.

-Considere hacer que su veterinario
inserte un microchip de identificación
debajo de la piel de su mascota.
Viajando en el carro
-Facilita el traslado de tu mascota. Pasa
tiempo con tu mascota en el vehículo.

Pruebe los siguientes consejos
-Ofrézcale una recompensa a su
mascota cada vez que entre en el
vehículo.
-Lleve a su perro, por ejemplo, a corta
distancia en automóvil al parque para
que asocie el viaje en automóvil con un
destino feliz.
-Coloque la jaula de la mascota que
planea usar dentro de su casa o patio,
deje la puerta abierta y coloque una
golosina dentro de la jaula.
-Enseñe a su perro a responder a un
comando del baño como "ir al baño" o
"salir". Asegúrese de darle a su gato
acceso a una caja de arena.

LA PAGINA DE
INTERNET DE
USDA
PRESIONANDO
AQUI
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Trasladarse a otro país
-Prepárese para mover a su mascota antes
de un viaje al extranjero. Puede ahorrarse a
usted y a su mascota un montón de
problemas y posibles dolores de cabeza al
comprender las reglas de su país de
destino. Diferentes países tienen
diferentes reglas y requisitos de
cuarentena asociados con la reubicación
de gatos, perros y otros tipos de mascotas.
-Comuníquese con el consulado o la
embajada en el país al que fue asignado
para obtener información sobre las reglas
para traer mascotas.
-Muchos destinos en el extranjero
requieren que las mascotas tengan
microchips con un número que coincida
con el número que figura en el certificado
de salud.
-Verifique los requisitos de viaje de la
aerolínea para jaulas de mascotas antes de
comprar una jaula.
-Escriba su nombre, el nombre de su
mascota y su dirección de destino en la
jaula. Si su mascota es hostil, ponga una
advertencia en la jaula.

Fuente: Military OneSource

-Pregunte a su aerolínea si necesita
reservar un espacio en el vuelo para su
mascota.
-Algunos países pueden requerir que su
mascota esté en cuarentena durante un
período prolongado de tiempo antes de
que pueda vivir con usted. El costo
asociado con esa cuarentena puede ser
costoso. El Departamento de Defensa
puede reembolsarle hasta $ 550 si es un
miembro en servicio activo que se muda a
un país donde el período de cuarentena es
obligatorio.
El Departamento de Defensa NO le
reembolsará el costo de reubicación
asociado con el traslado de su mascota de
un país a otro.
Ayude a aliviar el estrés que su familia y
mascota pueden experimentar durante
una mudanza al saber qué esperar antes
de comenzar a empacar. Varias reglas de
transporte y regulaciones de salud podrían
impactar a usted y a su mascota, y usted
querrá estar preparado para lidiar con ellos
cuando surjan. Cada instalación tiene sus
propias reglas con respecto a las mascotas.
Póngase en contacto con su nueva
instalación para obtener información
específica antes de su mudanza.
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Colaboradora Estrella del Mes

Karina Rivera

Esposa militar (Army) hace 2 años. Ser esposa militar para
mi es saber enfrentar la vida sola. Es ser amorosa,
comprensiva, paciente y ser su apoyo en todo momento. Es
quedarte sola muchas veces cuando más lo necesitas.
Pertenecer a EMHUSA es aprender cada día algo nuevo y
dar de todo lo que tu ya sabes. Es apoyar a otras
esposas(os) militares en su momento de debilidad.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Abril 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
Kari-Abe Rivera
Lesley Albino's
Johana Jiménez
Suzette Arzuaga
Desiree Martir
Rodriguez
Wilmary
Rodriguez
Clara Urquiza
Lizy Lizetta
Sara Lopez

5,907

Miembros
Activos
5,451

Participacion
4,526

Publicaciones
316

Reacciones
5,440

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
San Antonio, TX
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
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&
EMHUSA & USA LEARNS
EMHUSA & USA Learns, se unen para proveer clases
de inglés y de ciudadanía en línea gratis para nuestras
familias militares.

REGISTRO
DEMOGRAFICO DE
EMHUSA
Por: Frances Rivera

Para mas información de como registrarse, cada
participante interesado debe enviar un correo
electrónico a nuestras administradoras a las siguiente
direcciones:

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.

amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un
código para entrar en el curso e instrucciones de cómo
registrarse.

Registro
Demográfico
de EMHUSA
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Para comunicarse con la Cruz Roja para
enviar un mensaje de emergencia. Los
miembros del servicio activo en los
Estados Unidos y sus familiares
directos pueden llamar gratis a los
Centros de Servicios de Emergencia de
la Cruz Roja para las Fuerzas Armadas
al 1-877-272-7337. El servicio se
encuentra disponible los 7 días a la
semana, las 24 horas del día, los 365
días del año.

PTSD/DEPRESION/PREVENCION DE SUICIDIOS
El suicidio es una preocupación seria en la comunidad militar. Si está en
crisis, o conoce a alguien que lo es, hay recursos inmediatos disponibles
para apoyarlo a usted o a sus seres queridos. Military Crisis Line conecta
a los necesitados con un consejero capacitado con una sola llamada
telefónica o un clic del mouse. Esta ayuda confidencial e inmediata está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo para el
servicio activo, los miembros de la Guardia y la reserva, sus familias y
amigos. Comuníquese con la Línea de Crisis Militar al 800-273-8255,
luego presione 1, o acceda al chat en línea enviando un mensaje de texto al
838255.

PARA MAS
INFORMACION
SOBRE OPSEC
VISITA LA
PRESENTACION
EN NUESTRA
PAGINA DE
INTERNET
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Empleos
Para más información sobre búsqueda
de empleos,
comunícate con nuestra coordinadora
de empleos
a
empleos@esposasmilitares.org
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PARA EDICIONES
ANTERIORES, VISITA
NUESTRA PAGINA
DE INTERNET
AQUI

Visitanos
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JANET SANCHEZ / FUNDADORA
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

JACELIS SEDA / DIRECTORA PROGRAMA ARMY
jacelis.army@esposasmilitaresusa.org

DANISA GARCIA / DIRECTORA PROGRAMA NAVY
danisa.navy@esposasmilitaresusa.org

GLORIA CARTAGENA / DIRECTORA PROGRAMA AIR FORCE
gloria.af@esposasmilitaresusa.org

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.
Proveer una lista de recursos donde las Esposas Militares Hispanas
USA y sus familiares puedan adquirir información, la cual se les
traducirá al español.
Ofrecer Becas y Asistencia Financiera a nuestras familias
su
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