AL DIA CON EMHUSA
AGOSTO/SEPTIEMBRE 2020

Este mes, honremos nuestro patrimonio. Que no se nos olvide de donde
vinimos. Como hispanos contribuimos a este país de una forma única,
sirviendo en las fuerzas armadas.
El impacto de nuestras raíces y nuestras culturas engrandecen este país.
Como cada año desde 1988, Estados Unidos celebra el Mes de la
Herencia Hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. Esta
celebración es para reconocer nuestra historia, nuestras tradiciones y la
gran contribución que hacemos día a día a la sociedad y cultura
americana.
La celebración del Mes de La Herencia Hispana comenzó en el 1968 con
la aprobación de la Ley Pública 90-498 por el presidente Lyndon Johnson
donde dictó que la semana del 15 de septiembre de cada año se
celebraría la Semana de la Herencia Hispana. Bajo la presidencia de
Ronald Reagan, 20 años más tarde en 1988 se comenzó a celebrar el Mes
de la Herencia Hispana y se fijó entre el 15 de septiembre y el 15 de
octubre.
Durante este mes se celebra y se conmemora la independencia de cinco
países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, México y Chile.
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ESTADO DE RESIDENCIA LEGAL, DOMICILIO Y
DOMICILIO DE REGISTRO?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Debido a que los miembros militares pueden
tener "residencia legal" en un estado, pero
estar estacionados en un estado diferente,
la Ley de Ayuda Civil para Miembros del
Servicio permite a los miembros militares
pagar impuestos, registrar vehículos, votar,
etc., en su SLR, en lugar del estado. están
estacionados. Esto a veces puede resultar en
una ventaja fiscal porque varios estados
eximen de los impuestos estatales al pago
militar.
¿PUEDO CAMBIAR MI SLR?
Un cambio válido de SLR requiere que
cumpla TODOS los requisitos siguientes: 1.
Debe estar físicamente presente en el nuevo
estado; 2. Al mismo tiempo, debe tener la
intención de permanecer en el nuevo estado
de forma permanente o tratar ese lugar
como su hogar permanente; y 3. Debe tener
la intención de abandonar su SLR anterior.

"Estado de residencia legal" (SLR) y "Domicilio"
significan lo mismo; tu hogar verdadero, fijo y
permanente. Este es el lugar al que, aunque puede
salir para el servicio militar, tiene la intención de
regresar. Por ejemplo, un soldado con una SLR en
Oregon deja el estado por órdenes militares, pero
tiene la intención de volver a Oregon después de
dejar el ejército. Oregon es su hogar permanente, a
pesar de que está temporalmente ausente debido a
órdenes militares. El Soldier nunca podría estar
destinado en Oregon durante una carrera militar de
treinta años y, sin embargo, Oregon seguiría siendo la
SLR del Soldsd durante todo el período de treinta
años.
El "hogar registrado" es casi siempre el estado donde
se unió por primera vez al ejército. Hogar registrado
(HOR) es un término contable utilizado por los
militares para determinar una cantidad de beneficios
militares, como viáticos, gastos de transporte, tiempo
de viaje para presentarse al servicio, etc. El HOR de
un soldado suele ser el mismo que el SLR del soldado ,
pero eso es simplemente una coincidencia, ya que la
mayoría de las personas se unen al ejército en el
estado que también es su SLR. Excepto en las fuerzas
armadas, hogar registrado suele ser un término sin
sentido.
Puede demostrar su intención de cambiar su SLR tomando tantas
como sea posible de las siguientes acciones:
- Obtenga una licencia de conducir en el nuevo estado
- Registre su (s) vehículo (s) en el nuevo estado
- Pagar impuestos estatales (ingresos, propiedad, etc.) en el nuevo
estado
- Cambiar su testamento para reflejar el nuevo estado como su
residencia legal
- Establecer una dirección permanente en el nuevo estado
- Notifique a las autoridades fiscales del estado anterior de su
cambio en SLR
Una vez que haya tomado estos pasos, vaya a su unidad S-1 u
oficina de finanzas y complete un formulario DD 2058, Certificado
del estado de residencia legal. La presentación de este formulario
por sí sola no cambia su SLR; debe presentar el formulario para
ajustar la retención de impuestos sobre la renta estatal después de
que el cambio ya haya ocurrido.
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¿HAY ALGUNA FORMA DE CAMBIAR MI SLR A UN ESTADO EN EL QUE NO VIVO?
Existe una situación en la que es posible que pueda cambiar su SLR sin cumplir con la prueba de presencia física. Si
se casa con un residente de un estado diferente, es posible que se le permita reclamar la SLR de su cónyuge como su
SLR, o viceversa, sin haber estado físicamente presente en ese estado. Esta es una estrategia algo agresiva, pero
tiene cierto apoyo.
La relación matrimonial es tan importante que, por sí misma, puede darle al cónyuge una conexión lo
suficientemente cercana con el nuevo estado como para justificar reclamar el nuevo estado como SLR.
Hay un precedente histórico sustancial para este argumento. A principios de este siglo, cuando una mujer se casaba
con un hombre de otro estado, la mujer se convertía en residente legal de la SLR del hombre por aplicación de la ley.
Esas leyes ya no existen, pero eso ayuda a demostrar el significado legal de la relación matrimonial y el tipo de
consecuencias legales que pueden resultar del matrimonio.

¿PUEDO CAMBIAR MI SLR PARA "FINES
FISCALES?"
No puede cambiar su SLR solo para "fines
fiscales". Debe cumplir con la prueba de
presencia física e intención mental discutida
anteriormente. Recuerde, el solo hecho de
presentar un formulario DD 2058 no cambia su
SLR. Presentar el formulario incorrectamente
puede causarle serios problemas. El personal
militar ha sido sometido a consejo de guerra,
juzgado en tribunales civiles y se le han
impuesto multas elevadas por reclamar
indebidamente la residencia legal, evasión de
impuestos y otras faltas de conducta
relacionadas con cuestiones de residencia.
Los miembros que continúan manteniendo sus licencias
profesionales en el estado de su SLR anterior pueden
tener dificultades para establecer que tienen la
intención de cambiar su SLR
Cambiar su residencia también puede afectar los
siguientes derechos:
- Responsabilidad por impuestos estatales a la herencia
- Dónde se valida su testamento
- El derecho a votar en las elecciones estatales.
- Bonificaciones por servicio en tiempos de guerra
- El derecho a vivienda, reclamos de veteranos o
exenciones de impuestos
- Si usted o sus hijos pueden asistir a una universidad
estatal sin pagar más
honorarios exigidos a los residentes no domiciliarios
- Si los principios de propiedad comunitaria se aplican a
asuntos de divorcio.

¿HAY ALGÚN PROBLEMA PARA CAMBIAR MI RESIDENCIA
LEGAL?
Los miembros militares a menudo creen erróneamente que
cambiar el estado de residencia en sus registros de pago
cambia su SLR. Si bien esta táctica puede hacer que la oficina
de finanzas deje de retener impuestos estatales sobre la
renta, es posible que el miembro no haya cambiado
válidamente SLR y puede ser responsable de impuestos
atrasados, intereses y multas. Además, el miembro puede
estar sujeto a un proceso penal por no pagar los impuestos
estatales sobre la renta.
Incluso cuando un miembro cambia válidamente SLR, el
estado anterior puede requerir prueba de la nueva SLR antes
de eliminar el nombre de la persona de sus listas de impuestos
¿PUEDO CAMBIAR MI HOGAR DE REGISTRO?
La posibilidad de cambiar su domicilio de registro es muy
limitada. En la mayoría de los casos, no se permitirá que las
personas cambien su domicilio registrado. El domicilio de
registro de una persona es un lugar registrado como el hogar del
soldado cuando es comisionado, designado, alistado, admitido u
ordenado en servicio activo.
El lugar registrado como el hogar del individuo cuando es
reinstalado, reasignado o reinscrito sigue siendo el mismo que
el registrado cuando fue comisionado, designado, alistado o
admitido u ordenado en el período relevante del servicio activo
a menos que haya una interrupción en el servicio de más de una
persona. día completo.
Solo si una interrupción en el servicio excede un día completo,
un miembro puede cambiar el domicilio registrado.
Si la casa registrada originalmente se registró incorrectamente,
se puede autorizar un cambio. La persona debe proporcionar
documentación de respaldo para justificar el cambio.
En todos los casos, la carga recae en el individuo para justificar
un cambio en el domicilio de registro para archivar.
Para solicitar un cambio de domicilio registrado:
Las personas que soliciten un cambio de domicilio registrado
deben presentar una solicitud por escrito con su nombre
completo, SSN y el lugar donde desean que se cambie su
domicilio registrado.

FUENTE: HTTPS://HOME.ARMY.MIL/STUTTGART/APPLICATION/FILES/1415/4712/5692/HRSLR.PDF
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SOY EMHUSA RUN/WALK VIRTUAL RACE:
ÚNETE!!! NUESTRA PRIMERA CARRERA VIRTUAL!
REGISTRATE YA!!
HTTPS://RUNSIGNUP.COM/RACE/TX/SCHERTZ/EMHUSAVIRTUALRACE
$40 - CARRERA, CAMISA Y MEDALLA (SERÁN ENVIADOS POR CORREO).
¡CELEBRA EL MES DE LA HISPANIDAD CON NOSOTROS HACIENDO EJERCICIO,
APOYANDO Y CONTRIBUYENDO A EMHUSA! ESPOSAS MILITARES USA SE COMPLACE
EN INVITARLO A NUESTRA PRIMERA CARRERA VIRTUAL 2020. PUEDE CAMINAR O
CORRER 2K, 5K, 10K O TODO EL TIEMPO QUE DESEE.
TENDRÁS LA OPORTUNIDAD DE HACER TU CARRERA DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL
14 DE OCTUBRE DE 2020.
LA INSCRIPCIÓN SERÁ HASTA EL 5 DE OCTUBRE DE 2020.
PUEDES CORRER O CAMINAR POR TU COMUNIDAD O DONDE QUIERAS.
RECUERDA ENVIAR TUS FOTOS A VRIVERA@ESPOSASMILITARESUSA.ORG Y DEJARNOS
SABER TU LOCALIZACIÓN. (LAS IMÁGENES SE COMPARTIRÁN EN NUESTRAS CUENTAS
SOCIALES).
ESTA CARRERA ES VIRTUAL. SABEMOS LO COMPLICADO QUE HA SIDO ESTE AÑO 2020
GRACIAS A COVID 19. POR LO QUE HACERLO VIRTUAL ES LA FORMA MÁS SEGURA
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y SUS FAMILIAS.
PUEDES INVITAR A TODOS LOS AMIGOS QUE DESEES Y FORMAR UN EQUIPO.
TENDREMOS UN PREMIO ESPECIAL PARA EL EQUIPO MÁS GRANDE. NO IMPORTA A
QUÉ HORA DEL DÍA LO HAGA, ASEGÚRESE DE GRABAR SU TIEMPO.
GRACIAS POR SU CONTINUO APOYO,
ESPOSAS MILITARES HISPANAS USA ARMED FORCES (EMHUSA)
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El Departamento de Defensa anunció ayer, 5 de agosto de 2020, que los
jubilados de TRICARE Select Group A deberán pagar las tarifas de
inscripción a partir del 1 de enero de 2021.

Apoyo legal de educación especial ahora
disponible para familias EFMP.
Las familias en el Programa de miembros
familiares excepcionales (EFMP) ahora
tienen más recursos para comunicarse
cuando tienen preguntas legales sobre
sus derechos.
Cerca de 40 practicantes legales del
Ejército recientemente completaron
capacitación adicional para brindar un
mejor apoyo a las familias con
necesidades relacionadas con la
educación especial.
Vinculado a una iniciativa más grande
liderada por el Departamento de
Defensa para reforzar la asistencia legal
para todas las familias de EFMP, el
Ejército ahora tiene un representante
legal informado en 22 de sus
instalaciones, distribuidas en 15 estados
y partes de Alemania.
Las ubicaciones incluyen: Alabama,
Alaska, California, Colorado,
Washington DC, Georgia, Hawái,
Luisiana, Misuri, Carolina del Norte,
Nueva York, Oklahoma, Texas, Virginia y
el estado de Washington. Nueve de los
estados apoyan actualmente a las
poblaciones de EFMP más grandes del
Ejército.
En total, más de 140 abogados de
servicio, asistentes legales y
proveedores de apoyo familiar EFMP de
todos los servicios militares
completaron un curso de capacitación en
línea de una semana de duración de la
Facultad de Derecho William & Mary
sobre leyes de educación especial en
junio.
Todos los padres de EFMP que vivan en
otros lugares también tendrán acceso a
servicios legales vinculados a sus
derechos de educación especial. A
través de una asociación con la
Asociación de Abogados de los Estados
Unidos, los representantes legales del
Ejército ahora pueden conectar a las
familias elegibles con un abogado
voluntario.
A través de un programa militar pro
bono, los soldados con el rango de “Staff
Sergeant” o menor, pueden obtener
acceso a un abogado voluntario en su
comunidad. Para obtener más
información, los soldados deben
comunicarse con la oficina de apoyo
familiar o la oficina legal de EFMP de su
instalación para obtener más ayuda.

Efectivo 1 de enero de 2018, el Congreso había ordenado al DHA que
implementara las tarifas de inscripción de jubilados de TRICARE Select en la
Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2017 (NDAA-17), pero retrasó
la implementación de las tarifas hasta el 1 de enero de 2021 para los
jubilados del Grupo A.
Si el alistamiento inicial del patrocinador ocurrieron antes del 1 de enero
de 2018, ellos y sus familiares están en el Grupo A.
Esta tarifa también se aplica a los beneficiarios jubilados del Grupo A
selecto del Programa Extranjero (overseas) de TRICARE.
Las tarifas de inscripción no se aplican a los jubilados del Capítulo 61 y sus
familiares y sobrevivientes de miembros del servicio activo fallecidos.
Todos los miembros de la familia en servicio activo, independientemente
del Grupo A o B, no pagan las tarifas de inscripción de TRICARE Select.
No hay cambios para los beneficiarios del Grupo B de TRICARE Select.
Actualmente pagan tasas de inscripción. Si el alistamiento del patrocinador
se produjo el 1 de enero de 2018 o después, ellos y sus familiares están en
el Grupo B.
Para mantener la cobertura de salud a menos que la ley lo exima, los
beneficiarios retirados de TRICARE Select Group A deben tomar medidas y
pagar sus tarifas de inscripción de TRICARE Select.
Durante la Temporada Abierta de TRICARE, los beneficiarios pueden
establecer una asignación para las tarifas de inscripción con su contratista
regional (Humana Military en el este; HealthNet Federal Services en el
oeste y International SOS Government Services en el extranjero).
Los beneficiarios establecerán una porción monetaria, cuando sea posible,
para que los contratistas comiencen a cobrar las tarifas de inscripción a
partir del 1 de enero de 2021 en adelante. El pago real de las tarifas de
inscripción se cobrará / deducirá a partir del 1 de enero de 2021. Si los
patrocinadores no reciben el pago a través de un centro de pago de defensa,
pueden programar el pago de las tarifas a través de transferencia
electrónica de fondos, débito o cuenta de tarjeta de crédito.
Los beneficiarios que no configuren el pago de la tarifa de inscripción de
TRICARE Select antes del 1 de enero de 2021 serán dados de baja de
TRICARE Select debido a la falta de pago. Los beneficiarios tendrán 90 días
a partir de la fecha de finalización para solicitar la reinstalación.
Nuevas tarifas a partir del 1 de enero de 2021.
• Individual:
Cuota de inscripción mensual: $12.50
Cuota de inscripción anual: $150
• Familia:
Cuota de inscripción mensual: $25
Cuota de inscripción anual: $300
Para obtener más información, visite,
www.tricare.mil/Plans/Enroll/Select/Enrollment
Fuente: https://tricare.mil/Plans/Enroll/Select/EnrollmentFees
Traducido por: Vilmarie Rivera

TRADUCIDO POR: VILMARIE RIVERA-EMHUSA
FUENTE: HTTPS://WWW.ARMY.MIL/ARTICLE/238337?
FBCLID=IWAR2MM6HYMYNUPJF0X51U5KBDNIUW2RBYZAOCD5UKQFXSIM
BPDJPYJV9WESI
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El nuevo cambio de SCRA para proteger a los soldados podría ayudar a recuperar los costos
adicionales de vivienda. Los legisladores aprobaron recientemente una enmienda a la Ley de
Alivio Civil (Civil Relief Act) para Miembros del Servicio, o SCRA, que permite a los soldados
rescindir un contrato de arrendamiento de auto o vivienda sin previo aviso de 30 días debido a
una orden de paralización de mudanzas del Departamento de Defensa.
Los cambios a la SCRA son retroactivos, lo que les da a las familias la oportunidad de solicitar el
reembolso de los pagos de alquiler acumulados durante la orden anterior de detener la mudanza.
El impacto reciente de COVID-19 detuvo abruptamente las mudanzas del DOD desde marzo hasta
junio, lo que obligó a poner en espera o cancelar las órdenes permanentes de cambio de estación
(PCS).
En condiciones normales, el personal debe proporcionar un aviso de 30 días, o un mes adicional
de alquiler, para finalizar su contrato de arrendamiento con órdenes de implementación que
superen los 90 días o para una mudanza de PCS. Sin disposiciones inmediatas bajo la SCRA
durante la reciente paralización de mudanzas, los funcionarios legales del Ejército recomendaron
a los soldados y las familias a comunicarse con los administradores de sus propiedades para
resolver una disputa de arrendamiento. Si los soldados no solucionaban el problema, podían
trabajar con un abogado de asistencia legal, todo mientras mantenían ambos contratos de alquiler
hasta que se resolvieran.
El Congreso reconoció que algunos miembros del servicio tuvieron dificultades para usar el SCRA
durante el brote de COVID-19. La enmienda a la SCRA ayudará a abordar ese problema.

Un SCRA mejorado:
Los soldados que optaron por pagar un alquiler adicional durante la orden anterior de detener la mudanza pueden
intentar recuperar esos costos.
Por ejemplo, una familia del Ejército podría haber sido programada para PCS para su próxima asignación antes del 1 de
abril. En preparación para su gran mudanza, la familia consiguió una propiedad de alquiler en febrero cerca de su nueva
instalación. Pero cuando la orden de paralización de mudanzas entró en vigor en marzo, su PCS fue cancelado.
Después de recibir orientación legal, la familia pudo haber tratado de trabajar con el nuevo propietario para cancelar o
retrasar el contrato de arrendamiento, pero su solicitud fue denegada. Según la nueva enmienda, el soldado podría
solicitar que el arrendador reembolse el alquiler de la casa que quedó desocupada debido a la orden de detener la
mudanza.
Alternativamente, si el Soldado eligió no pagar por la casa que no pudo ocupar durante la orden de detener la mudanza,
el propietario puede estar buscando la restitución de las cantidades no pagadas. El cambio de SCRA deja en claro que
los administradores de propiedades no pueden recuperar esas cantidades no pagadas. En términos prácticos, los
soldados deben ser conscientes de que puede ser difícil para algunos propietarios cumplir con el nuevo cambio de SCRA
y devolverle el dinero a una familia del Ejército, dado el estrés financiero que muchos enfrentan debido al COVID-19.
Las personas deben comunicarse con un representante legal del Ejército para obtener más información. El personal que
actualmente enfrenta una demanda o deudas resultantes de montos no pagados de vivienda durante la paralización de
mudanzas, también debe comunicarse con su oficina legal para obtener apoyo.
https://www.army.mil/article/238437
Traducido por: Vilmarie Rivera-EMHUSA
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QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER EN LA TEMPORADA DE ELECCIONES
PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
Es temporada de elecciones
nuevamente, ese momento en que las
campañas políticas federales,
estatales y locales se aceleran. Ya
sea que esté muy involucrado en la
política o ni siquiera esté registrado
para votar, el Departamento de
Defensa tiene expectativas sobre la
forma en que los miembros del
servicio militar y los empleados
civiles se comportan durante este
tiempo.

Estas son algunas de las pautas más notables:
Votación
Se anima a los empleados militares y civiles en servicio activo a participar en su deber
cívico votando. De hecho, la asistencia para votar del DOD se proporciona a través del
Programa Federal de Asistencia para Votar.
Asistir a eventos
Los miembros del servicio pueden asistir a mítines, debates, convenciones, reuniones de
clubes políticos y eventos de recaudación de fondos, pero solo como espectadores. Los
miembros de las Fuerzas Armadas, en servicio activo, en la Reserva o retirados, no pueden
usar sus uniformes en estos eventos, a menos que sean miembros de la escolta en una
convención nacional.
Opiniones / Donaciones
Los empleados del DOD también pueden hacer donaciones monetarias personales y
expresar sus opiniones personales sobre candidatos y problemas, pero los miembros del
servicio simplemente no pueden hacerlo como representantes de las Fuerzas Armadas.
Los empleados pueden escribir cartas al editor de un medio de noticias expresando sus
opiniones personales, siempre que no formen parte de una campaña organizada de
redacción de cartas o soliciten votos para un partido, causa o candidato. Lo más
importante es que la carta debe dejar en claro que las opiniones expresadas son
únicamente del autor y NO del Departamento de Defensa.
Señalización
El personal del DOD puede colocar la calcomanía de su partido, causa o candidato favorito
en su automóvil, pero no se pueden colocar carteles, pancartas o carteles políticos grandes
en su automóvil o en su casa. Esto incluye a aquellos que viven en una instalación militar
en un desarrollo habitacional privatizado.
Actividades prohibidas
Los miembros del servicio y los empleados civiles deben abstenerse de actividades
políticas partidistas. Cualquier actividad política en la que participen debe, como se indicó
anteriormente, evitar claramente que implique el patrocinio, aprobación o respaldo del
Departamento de Defensa de un candidato, campaña o causa.
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LAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS INCLUYEN:
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Sus acciones en línea pueden afectar su carrera y el Departamento de Defensa tanto como pueden
en persona. Es por eso que el departamento también emite pautas para miembros en servicio activo,
miembros de la Guardia Nacional en servicio activo y empleados federales.
Los empleados del DOD pueden expresar sus propios puntos de vista sobre temas y candidatos,
como en una carta a un medio de comunicación. Sin embargo, si se los identifica en su cuenta como
en servicio activo, la publicación DEBE decir que las opiniones expresadas son las suyas y no las del
DOD. El personal del DOD tampoco debe participar en actividades políticas partidistas en línea, lo
que incluye publicar enlaces directos a un partido político, candidato, campaña, grupo o causa. Eso
se considera el equivalente a distribuir literatura en nombre de esas entidades, lo cual está
prohibido.
De manera similar, los miembros del servicio y los empleados civiles pueden "ser amigos", "seguir" o
"dar me gusta" a un partido político, candidato o causa, pero no pueden participar en actividades
políticas en esas páginas. Por ejemplo, no pueden sugerir que otros "me gusten", "sean amigos" o
"sigan" esa página, y no pueden reenviar una invitación o solicitud de esa página a otros.
Los miembros en servicio activo están sujetos a restricciones adicionales basadas en las
Regulaciones de Ética Conjunta, el Código Uniforme de Justicia Militar y las reglas específicas del
servicio. Los miembros del servicio que no están en servicio activo NO están sujetos a las
restricciones anteriores, pero deben dejar en claro que sus acciones son propias y no respaldadas,
aprobadas o patrocinadas por el DOD.

¿Cuándo pueden los candidatos u oficiales visitar las instalaciones militares?
Los candidatos políticos y otros funcionarios electos o designados pueden acceder a las
instalaciones e instalaciones del DOD para realizar negocios oficiales o varias otras
actividades. Sin embargo, NO se les permite participar en campañas o actividades
relacionadas con las elecciones, que incluyen:
Reuniones de ayuntamiento
Discursos
Asambleas públicas
Recaudadores de fondos
Conferencias de prensa
Celebraciones postelectorales o direcciones de concesión
Esta restricción se aplica a instalaciones y áreas en el extranjero bajo el control de las
fuerzas militares de combate o de mantenimiento de la paz de EE. UU.
Para obtener más información sobre qué hacer y qué no hacer en relación con las actividades
políticas, consulte la Directiva 1344.10 del Departamento de Defensa.
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Conoce a Nuestros Voluntarios

Eileen Garcia-Sanchez
Eileen es hija militar y es voluntaria de la
organizacion desde sus comienzos. Eileen se
dedica ayudar en las finanzas de la organizacion y
en la planificacion de eventos.

.
da
yu
u a
t
r
po
ias
c
a
Gr

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales

LESLEY ALBINO
ALVARADO AMYL
LYMARI
YENTIL TORRES
RAMÍREZ
CATHIRIA ARROYO
ALEXA
ALEJANDRO
NASHALIE
MORENO
MIRE MICHELI
SANTG ORTZ
ENNIE
ALEJANDRA
MEANS

6,741
Miembros
Activos

4,837

Publicaciones

10,172
Reacciones

11,390

UNITED STATES
PUERTO RICO
GERMANY
SOUTH KOREA
ITALY
JAPAN
SPAIN
COLOMBIA
UNITED KINGDOM

ciudades mas
representadas

EL PASO, TX
KILLEEN, TX
FAYETTEVILLE, NC
SAN ANTONIO, TX
COLORADO SPRINGS, CO
CLARKSVILLE, TN
HONOLULU, HI
ORLANDO, FL
SAN JUAN, PUERTO RICO
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Nuestros Miembros Más
Activos
Queremos agradecer a los siguientes miembros por mantener activos
nuestros grupos oficiales por base. Gracias a ustedes nuestros miembros
se mantienen informados de lo que acontece en sus respectivas bases.

En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Vanessa Silverio
Damaris Valentin
Limary Rivera
Jomairy Torres
LZ Medina
Jay Rodriguez
Katherine Torres
Yeannivette Torres
Fam. Perez-Colon

Marilyn Vega
Joelis Torres
Alvarado Lymari
Yalitza Ortiz
Maillim Negron
Jai Mel Mulero
Avi Viri
Omayra
Santana
Noemi Martir
Daliz Mitzel

Animate y Activate
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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 sobre el curso y como
registrarse, visita nuestra página de Internet
presionando la imagen.

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.
Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

"ESTABLECE TU
PRIORIDADES Y
COMIENZA HOY
AUNQUE SEA
PEQUEÑOS PASOS
A LA VEZ"

Registro
Demográfico
de EMHUSA

Por: Keila Rosado
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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
gloriacartagena@esposasmilitaresusa.org
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Organización Sin Fines de Lucro
Apoyando Esposas(os) Militares Hispanas USA Armed Forces
Nuestro Compromiso y Misión:

MISION:
SERVIR A NUESTRAS FAMILIAS HISPANAS
OFRECIENDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA
VIDA MILITAR EN SU PROPIO IDIOMA.
VALORES:
EDUCAR - PARA LOS BENEFICIOS Y LA CULTURA
APOYAR - INDIVIDUAL Y MORAL
SERVIR - LA COMUNIDAD HISPANA MILITAR
MOTIVAR - CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROFESIONAL, INDEPENDENCIA
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