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OPERATION: BARRIER BREAKER
EN KILLEEN, TEXAS
Por: Frances Rivera

El pasado 10 de agosto de 2019, se realizó la quinta
Cumbre de EMHUSA, en la ciudad de Killeen, Texas.
Con más de 40 miembros de nuestra organización
diciendo presente, fue un día lleno de mucha
información, apoyo y confraternización.
Tuve la oportunidad de asistir y tengo que decir que
fue una experiencia única. La organización y
dedicación puesta para que estos eventos sean
posibles, son una labor totalmente voluntaria y de
amor.
Para más fotos y videos, sobre esta Cumbre y las
pasadas, presiona aquí.
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¡PREPARÁNDOSE PARA LA
TRANSICIÓN EN CADA PASO
DEL CAMINO!
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Programa de transición de cónyuge militar (MySTeP) está hecho para USTED, un
cónyuge militar, para apoyarlo y alentarlo durante todo el tiempo que el miembro de
su servicio en el ejército. MySTeP lo ayudará a planificar, prepararse y estar listo para
la vida que su familia quiere después de salir del ejército, cuando llegue el momento.
La información, las herramientas y los programas destacados en MySTeP lo
conectarán con los recursos correctos en el momento adecuado para ayudarlo a
navegar con éxito la vida militar en cada etapa de la carrera de su miembro del
servicio.
¿Dónde empiezo?
Comience con un paso adelante mientras comienza
su viaje como cónyuge militar. Stepping In le brinda información, herramientas
y programas para ayudarlo a navegar la vida militar. Establezca y alcance sus
objetivos en las áreas de educación, empleo, finanzas y más. Intervenir le
brinda la confianza y el apoyo que necesita para tener éxito ahora, mientras le
recuerda que siempre piense en la vida después de que su miembro del servicio
abandone el ejército.
Introducción a las ofertas:
Información confiable y confiable diseñada para la comunidad de cónyuges
militares;
Videos atractivos para ayudarlo a encontrar respuestas a preguntas comunes sobre
la vida militar;
Enlaces para un acceso rápido y fácil a información relevante, herramientas y
programas; y
Oportunidades para compartir información fácilmente para ayudar a otros a
encontrar los recursos que necesitan
¿Cómo avanzo?
Ahora que está familiarizado con la vida militar, Stepping Through puede ayudarlo a
prosperar en su viaje militar. Stepping Through proporciona información más allá de lo
básico para ayudarlo a crecer, desarrollarse y alcanzar aún más en esta etapa de la
carrera de su miembro de servicio. Con Stepping Through, continuará aprendiendo,
tomando decisiones y tomando medidas para una transición exitosa de la vida militar a
la civil.
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¿Que necesito hacer?
Si su miembro del servicio se está preparando para dejar el ejército después de cuatro
o cuarenta años, Stepping Beyond es para usted. Stepping Beyond lo lleva a la
información, las herramientas y los programas que pueden ayudar a facilitar la
transición de su familia del ejército. Con temas, como beneficios, atención médica,
finanzas y capacitación en transición, Stepping Beyond lo guía a medida que crea un
plan e informa sus decisiones y acciones para cumplir con los objetivos de transición
de su familia.
Stepping Beyond ofrece:
Información confiable y confiable diseñada para la comunidad de cónyuges
militares.
Videos atractivos para ayudarlo a encontrar respuestas a preguntas sobre temas
relacionados con la transición.
Hojas informativas descargables e imprimibles para equiparlo con conocimiento,
recursos y confianza para ayudarlo a usted, su familia y sus amigos a realizar una
transición exitosa del ejército.
Enlaces para un acceso rápido y fácil a información relevante, herramientas y
programas
Fuente: MilitaryOneSource

ACTÚA EN EL MOMENTO ADECUADO
No esperes por los milagros, ni actúes por los
impulsos. Mantén en tu mente que la acción de
permite obtener lo que quieres.
Las personas más exitosas en la vida son aquellas
que no dejaron de tomar las acciones correctas en el
momento adecuado. Mantuvieron un mayor
enfoque en la vida, sin importar la situación que
están atravesando.
POR: KEILA ROSADO
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SECRETOS DE
BÚSQUEDA
DE EMPLEO PARA
ESPOSAS(OS)
MILITARES
TRADUCIDO POR: FRANCES RIVERA

Secreto #1: No hay más inscripciones para
trabajos federales con el Programa de colocación
prioritaria para cónyuges (PPP-S) o cualquier otro
programa. PPP-S, que era un programa para llevar
a los cónyuges militares a puestos del
Departamento de Defensa (DoD), desapareció el 1
de abril. Si previamente se inscribió en PPP-S, los
participantes fueron desactivados en esa fecha y
ahora pueden usar USAJobs para postularse a
cualquier puesto para lo cual se sienten
calificados.
Secreto #2: los documentos son importantes: los
cónyuges militares deben cargar las órdenes PCS
de sus miembros en servicio, su certificado de
matrimonio y, para los trabajos del Departamento
de Defensa, la lista de verificación PPP en el
sistema de solicitud de USA-Job para utilizar la
autoridad de contratación de MSP Incluso si un
solicitante está muy calificado, la falta de
documentación los hace inelegibles.
Secreto #3: los cónyuges militares pueden
solicitar anuncios de "Empleados federales" en
USAJobs que permiten a los solicitantes de
cónyuges militares. La clave aquí es buscar un
widget verde en el puesto de trabajo que parezca
dos anillos de boda unidos. Esa es la señal de que
los cónyuges militares son elegibles para esa
apertura en particular.
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Secreto #4: Con los puestos de "Cónyuge militar"
y "Empleado federal /Cónyuge militar", no se
aplica la preferencia de veteranos. Con los
anuncios de cónyuge militar y empleado federal,
hay un campo de juego igual entre los solicitantes:
empleados federales, veteranos de VEOA,
cónyuges militares, solicitantes del Anexo A, todas
las demás autoridades especiales de contratación.
Secreto #5: Los cónyuges militares pueden
agregar su historial de carrera militar PCS a sus
currículums federales. De esa manera, serán
fácilmente identificados como cónyuges militares
y se entenderán las brechas en su historial laboral.
Esta es una nueva idea desarrollada por la autora
Kathryn Troutman. Estaba buscando una manera
de destacar los currículums de los
cónyuges militares. Su libro, The Stars are Lined
Up for Military Spouses for Federal Careers, 2nd
ed., Proporciona seis excelentes currículums
alimentados de muestra que muestran cómo los
cónyuges militares pueden presentar mejor sus
antecedentes atípicos dedicados a la carrera del
servicio militar.
Fuente: Gina Sweetthing Adams
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MAR - APR 2019

NAVY ANUNCIA LA
LICENCIA DE CÓNYUGE Y
LA POLÍTICA DE
REEMBOLSO DE
CERTIFICACIÓN
Traducido Por: Vilmarie Rivera

Como parte de los esfuerzos continuos del Marco Familiar de la Marina para expandir y
mejorar la experiencia de los cónyuges, el Navy anunció que los Marineros pueden
recibir un reembolso de hasta 500 dólares por los costos de licencia y certificación
estatales de un cónyuge derivado de la reubicación a otro estado debido a un cambio
permanente de estación ( PCS) se mudan en NAVADMIN 134/19, 24 de junio.
El reembolso de la licencia de cónyuge es el último de una serie de esfuerzos
de Navy Family Framework para mejorar la experiencia de los cónyuges y familias
de la Marina.
Los miembros son elegibles para el reembolso de los costos de nueva licencia
del cónyuge si cumplen con los siguientes requisitos:
- El miembro es reasignado, ya sea como PCS o como cambio permanente de
asignación de un lugar de destino permanente (PDS) en un estado a un PDS en
otro estado.
- El movimiento PCS de los dependientes del miembro está autorizado.
- El cónyuge estaba empleado en una profesión que requería certificación en el
PDS en el estado anterior.
- Se requiere que el cónyuge obtenga una nueva certificación para la misma
profesión en el PDS en el nuevo estado.
- La finalización de la licencia o certificación fue exitosa.
- Para aquellas familias que regresan del extranjero, la licencia del último
estado celebrado antes de la gira en el extranjero se puede usar siempre que la
nueva asignación esté en un estado diferente.
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Esta política de reembolso entra en vigencia a partir del 12 de diciembre de 2017 para
los pedidos de PCS emitidos en esa fecha o después.
Además, para presentar un reclamo de reembolso, los miembros deben enviar un
correo electrónico encriptado a MyNavy Career Center a askmncc@navy.mil con el
formulario de reclamo SF Form 1164 junto con los siguientes documentos:
- Una copia del comprobante de liquidación de viaje PCS del miembro DD formulario
1351-2 que indica la reubicación de estado a estado y cónyuge.
- Recibos por costos incurridos por licencia / certificación.
- Prueba de antigua certificación / licencia.
- Prueba de nueva recertificación / licencia.
La política de reembolso de licencia de cónyuge respalda el objetivo del Marco familiar
de la Marina para ampliar y mejorar la experiencia de los cónyuges y familias de la
Marina. Otros esfuerzos incluyen mejorar los programas y sitios web de la familia,
desarrollar un sitio web oficial de MyNavy Family, proporcionar acceso al registro del
defensor del pueblo a los cónyuges de liderazgo de comando y aumentar la
disponibilidad de seminarios web en vivo y actividades de aprendizaje autodirigido.
Obtenga más información sobre la Marina en la Marina de los EE. UU. En Facebook
o Twitter.
Fuente: Navy.mil

Para obtener información completa
sobre elegibilidad y procedimientos de
solicitud,
consulte el artículo 1754-040 de
MILPERSMAN
Presionando Aquí

Valora esos días grises,
porque es cuando más Dios
te muestra su grandeza.
Keila Rosado
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TRUMP FIRMA
UNA ORDEN PARA ELIMINAR LA
DEUDA DE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES PARA VETERANOS
DISCAPACITADOS
Traducido por: Frances Rivera

Durante un discurso ante los veteranos en Kentucky, el presidente dijo que la medida
eliminaría $ 30,000 por cada uno de los más de 25,000 veteranos elegibles. El Presidente
Donald Trump anunció el pasado miércoles un nuevo plan para eliminar la deuda de
préstamos estudiantiles para veteranos discapacitados.
"La deuda de los veteranos discapacitados se borrará por completo", dijo Trump en un
discurso en la 75ª convención anual de veteranos estadounidenses en Louisville, Kentucky.
"En unos momentos, firmaré un memorando que indique al Departamento de Educación que
elimine cada centavo de la deuda de préstamos estudiantiles federales que tienen los
veteranos estadounidenses que están discapacitados de forma completa y permanente".
Al concluir sus comentarios, Trump se quedó en el escenario para firmar la orden ejecutiva
frente a la multitud de varios cientos de veteranos reunidos para la convención en el Hotel
Galt House.
“La deuda de estos veteranos discapacitados se borrará por completo. Se habrá ido ",
dijo Trump." Duerma bien esta noche ". Trump, quien estuvo acompañado en su viaje por la
secretaria de Educación, Betsy DeVos, entre otros, dijo que su propuesta elimnaría un
promedio de $ 30,000 por cada uno de los más de 25,000 veteranos elegibles "que han hecho
inmensos sacrificios, el sacrificio final de muchas maneras para nuestra nación."
Fuente: NBC.news
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¿Sabias que Este boletín interactivo es preparado mensualmente desde enero de 2018?
Cada edición contiene información importante sobre la vida militar y de nuestra
organización.
Para ver nuestras ediciones pasadas visita nuestra página de Internet pulsando Aquí.

Cumbres de EMHUSA

Operation: Barrier Breaker
Participación completamente gratis para
Esposas(os) Militares.
Eventos a nivel nacional, que contarán con
recursos, charlas de motivación y mucha
información.
El ultimo evento se llevara a cabo;

Columbia, MD

Septiembre 7

Pendiente a nuestro grupo en Facebook para más
información.

!

Te Esperamos!
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Colaboradora Estrella del Mes

Damaris Crespo
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Esposa militar (Navy) por 6 años.
Ser esposa militar para mi es; sacrificar unas metas para
lograr otras, siempre pensando en la familia primero.
Pertenecer a EMHUSA sin duda ha sido mi mayor apoyo
desde que comencé en la vida militar.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Agosto 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Damaris Crespo
Valerie Kortright
Ramos
LMagaly
Gonzalez
Limarie Rivera
Thais Amalys
Maru Del Puerto
Naima Rios
JM Otero
Vanessa Silverio
R Sharon PerezCarrasquillo

6,179

Miembros
Activos
5,652

Participacion
4,776

Publicaciones
371

Reacciones
6,494

United States
Puerto Rico
Mexico
Germany
Colombia

ciudades mas
representadas
San Juan, PR
El Paso, TX
San Antonio, TX
Killeen, TX
Bayamon, PR
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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.

"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
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
que
e
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