Enero 2019

AL DIA CON EMHUSA
APOYANDO A FAMILIAS MILITARES UN DIA A LA VEZ

Preferencia de Esposa(o) Militar
en el Empleo
Traducido por: Frances Rivera
Mudarse no tiene que interrumpir su carrera, ya que como esposa(o)
militar puede obtener preferencia cuando solicita puestos de trabajo
civiles en el Departamento de Defensa. El programa de Preferencia de
Esposa(o) militar da preferencia a los cónyuges militares para los
empleos civiles del Departamento de Defensa. Para ser elegible para la
preferencia de esposa(o) militar, usted debe ser:
· Esposa(o) de un miembro del servicio activo (incluida la Guardia
Costera o la Guardia Nacional de tiempo completo)
· Mudarse con su esposo(a) a un nuevo lugar de destino.
· Que estén casados antes de la fecha de reporte de su esposo(a).
· Solicitar una posición dentro de la distancia de viaje de su esposo(a)
a el nuevo lugar de trabajo.
·Ser catalogada(o) entre los candidatos mejor calificados para el
puesto.

PUEDES APLICAR
PARA LA
PREFERENCIA DE
ESPOSA(O) HASTA
30 DIAS ANTES DE
LA FECHA DE
REPORTE DE TU
ESPOSO(A)

Fondo Apropiado
La oficina de personal civil llena las vacantes del Fondo Apropiado en instalaciones
militares, y la preferencia de esposa(o) está disponible para estos puestos en los grados de
pago hasta GS-15.
La siguiente información se aplica a las vacantes de fondos asignados dentro de los Estados
Unidos continentales. Las regulaciones son diferentes para las preferencias de los cónyuges
fuera de los Estados Unidos: comuníquese con la oficina de personal civil de su instalación
o la oficina de recursos humanos.
Para usar la preferencia de esposa(o) para los trabajos del Fondo Apropiado dentro de
los Estados Unidos, debe:
· Crear un resume para la aplicación. Utilice el generador de resume en USAJobs para
crear su currículum.
· Cumplir con el requisito de elegibilidad. Si está haciendo la solicitud a través de
USAJobs, busque la sección de elegibilidad de contratación en su perfil y marque “Military
Spouse” (Esposa(o) Militar) bajo “Special Hiring Options” (Opciones de Contratación
Especial). Visite la página USAJobs Military Spouses o comuníquese con la oficina de
personal civil local para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad.
· Registrarse para preferencia de eposa(o) militar. Debe solicitar la inscripción “Priority
Placement Program” (Programa de ColocaciónPprioritaria): es la única forma de obtener la
preferencia de esposa(o) para un puesto en el Fondo apropiado. Solicite el programa a
través de la oficina local de personal civil.

Debe presentar una serie de documentos
cuando solicite el Programa de Colocación
Prioritaria:
· Una copia de las órdenes PCS de su
esposo(a).
· Una copia de su SF-50, si tenía un trabajo
federal anteriormente.
· Una copia de su DD214, si es un antiguo
miembro del servicio.

Utiliza el generador de
resume disponible en
USAJobs para la
creación de tu resume.

· Una copia de su evaluación de desempeño
más reciente, si es un empleado federal
actual o anterior.

Preferencia de Esposa(o) Militar en el Empleo

VACANTES DE FONDOS NO
ASIGNADOS
Los puestos en fondos no asignados
incluyen trabajos en las tiendas
militares (Military Exchange),
instalaciones recreativas,
restaurantes y otras actividades del
Fondo no asignados. La preferencia
de esposa(o) se aplica a las
posiciones en los grados de pago
hasta NF-3.
Para usar la preferencia de
esposa(o), necesitará:
·Una aplicación. Devuelva su
solicitud completa a su oficina de
recursos humanos.
· Una copia de las órdenes PCS de su
esposo(a). Adjunte copia de las
órdenes a su aplicación.
· Una solicitud de preferencia de
esposa(o) militar. En algunos casos,
la oficina de contratación puede
tener un formulario para solicitar la
preferencia de esposa(o). Si no, haga
una declaración por escrito
solicitando la preferencia de
esposa(o) militar.

EFECTO EN LA PREFERENCIA DE
ESPOSA(O) MILITAR CUANDO
ACEPTA UNA POSICIÓN
Si acepta una posición continua
(selecciones hechas sin límite de tiempo y
que requieren un horario de trabajo fijo),
puede usar la preferencia de esposa(o)
militar solo una vez en cada nuevo lugar
de destino. Usted no pierde la preferencia
de esposa(o) si acepta una posición no
continua, que no tiene un límite de tiempo
y un requisito de horario de trabajo fijo.
Estos incluyen posiciones temporales,
flexibles o permanentes con un horario
intermitente.
La mayoría de las instalaciones tienen una
oficina de personal civil o una oficina de
recursos humanos que pueden
proporcionarle más información sobre la
preferencia de esposa(o) militar.
No renuncies a tu carrera solo porque te
mudaste. El programa de Preferencia de
Esposa(o) militar es un beneficio
importante que puede ayudarle a
conseguir un trabajo o continuar su
carrera a medida que se muden debido a
el ejército.

Fuente: MilitaryOneSource

PRÉSTAMO GARANTIZADO VA
LO QUE DEBES SABER
TRADUCIDO POR FRANCES RIVERA

¿Qué es un préstamo garantizado
VA?
Un préstamo garantizado por VA se
puede utilizar para:

¿Quién es elegible?
En general, las siguientes personas
son elegibles:

• Veteranos que cumplen con los
• Comprar una casa como residencia requisitos de duración del servicio.
principal (esto puede ser una
construcción nueva o existente).
• Miembros del servicio activo que
• Refinanciar un préstamo existente han servido un período mínimo.
Beneficios De Un Préstamo
Garantizado VA

• Ciertos reservistas y miembros de
la Guardia Nacional.

• Sin pago inicial, a menos que:
o Sea, requerido por el
prestamista.

• Ciertos cónyuges sobrevivientes de
veteranos fallecidos

• El precio de compra es más que el
valor razonable de la propiedad.
• No hay seguro hipotecario.
• Reutilizable
• Cuota de financiamiento de VA es
una sola vez (se puede incluir en el
préstamo)
o Si recibe una compensación por
discapacidad del VA, está exento de la
financiación de la cuota.
• Requisitos mínimos de propiedad
o Asegurar que la propiedad sea
segura, sanitaria y sana.
• Asistencia del personal de VA si se
atrasa en su préstamo.
• Puede ser asumido por personas
calificadas.
• Igualdad de oportunidades para
todos los veteranos calificados.

Fuente: Benefits.va.gov

Solicite en
www.ebenefits.va.gov para
determinar su elegibilidad
o llame al 877-827-3702
para más información.

PREPARACION DE LA FAMILIA DEL EJERCITO
(Army Family Readiness)

Traducido por: Vilmarie Rivera
Cuidar a nuestros soldados, familias y civiles es una prioridad permanente para el
Ejército. Como resultado de los comentarios recibidos del campo, el Ejército ha
comenzado recientemente a implementar cambios en las políticas e implementar
iniciativas para mejorar la calidad de vida y apoyar mejor a nuestras comunidades.
Los cambios implementados y las iniciativas pendientes incluyen:

EMPLEO PARA CÓNYUGES
El Ejército desarrolló una Herramienta
de Asignación de Empleados (CYS) del
Servicio de Niños y Jóvenes (CYS) para
respaldar a los cónyuges militares en
transición que trabajan en programas
de CYS y los pone a trabajar más
rápidamente. CEAT elimina las
verificaciones de antecedentes
innecesarias y agiliza mejor los
procesos de notificación y contratación
para la transferencia de cónyuges. La
herramienta se lanzó el
1 de agosto de 2018.

CUIDADO INFANTIL
El Secretario del Ejército firmó dos nuevas
Directivas del Ejército que brindan acceso
prioritario a los soldados en servicio activo
y reservistas elegibles con las mayores
necesidades de cuidado infantil. Además,
el Ejército está trabajando activamente
para reducir los tiempos de contratación
de los civiles, lo que ayudará a llenar las
vacantes en áreas como el cuidado de
niños donde la escasez tiene un impacto
sustancial.

NEGOCIOS DE HOME BASE
El 17 de diciembre de 2018, el
Secretario del Ejército firmó una
directiva del Ejército sobre Negocios
de Home Base (HBB) que agilizará el
proceso de aprobación de HBB.
También permite que las personas que
residen en viviendas de instalación
del Ejército trabajen de forma remota
fuera de su residencia
y/o operen negocios en línea.

PROGRAMA DE PERMISO
PARENTAL
El Secretario del Ejército firmó una
Directiva del Ejército sobre el Programa
de Permiso Parental el 22 de enero de
2019. El programa permite que seis de
las 12 semanas de permiso de
maternidad se utilicen en cualquier
momento dentro del primer año de
nacimiento del niño. Anteriormente, la
licencia era de 12 semanas consecutivas.
También proporciona al cuidador
secundario 21 días de licencia durante el
primer año, en reemplazo de los 10 días
que tuvieron que usarse dentro de los 45
días posteriores al nacimiento del niño.

ACREDITACIÓN DE CÓNYUGES
El Ejército está trabajando en una
política que permitiría a la mayoría de
los cónyuges militares obtener un
reembolso por los gastos relacionados
con la transferencia de licencias o
certificaciones ocupacionales.

GRUPOS DE PREPARACIÓN
FAMILIAR
El liderazgo del Ejército está
finalizando una Directiva del Ejército
sobre grupos de preparación familiar
(FRG) que ampliará las actividades y
eventos que los FRG pueden apoyar,
permite la recaudación de fondos
posterior y elimina el papeleo
innecesario. Reenfoca a las FRG para
que sirvan como una red comunitaria
para la camaradería de la unidad y la
conciencia del cónyuge.

VIVIENDA DEL EJÉRCITO
El Ejército está analizando los datos de la
encuesta de vivienda que se envió a las
familias el 15 de enero y recomendará
mejoras adicionales a la vivienda del Ejército
para dirigir sus comentarios. Nos
comprometemos a proporcionar un entorno
seguro en nuestras instalaciones. Además, el
Ejército está planeando una inversión
significativa en 2020-2024 para mejorar el 100
por ciento del Inventario de Viviendas
Familiares del Ejército a los más altos
estándares de calidad para el final del FY26.

PROGRAMA DE MIEMBROS
FAMILIARES EXCEPCIONALES
El Ejército está desarrollando una política
que dará voz a los soldados y familias en el
proceso de asignación de EFMP. Se les dará
opciones de ubicación de PCS
pre-seleccionados para investigar y elegir.
Además, para finales de 2019, todas las
familias completarán los mismos formularios
estándar del DOD, en lugar de los formularios
específicos de las ramas, y se permitirá que
las familias sean examinadas en cualquier
instalación de tratamiento militar.

PROGRAMA DE PATROCINIO TOTAL
DEL EJÉRCITO

Una nueva directiva del Ejército
ordenará que los comandantes
superiores se aseguren de que los
soldados reclutados de primer
término y Junior elistados (nuestra
población vulnerable) tengan
patrocinadores antes de que el PCS
vaya a un nuevo lugar de destino.

MUDANZAS
El Ejército aumentará las inspecciones
de control de calidad de las compañías
transportistas de productos del hogar
(HHG) para que sean responsables. El
Ejército también proporcionará acceso
en línea a los puntajes de satisfacción
del cliente de las compañías
transportistas de HHG y establecerá
una línea directa las 24 horas del día,
los 7 días de la semana, para abordar
inquietudes importantes.

El Secretario del Ejército ha lanzado una nueva página web para
ayudar a comunicar estos cambios, que se encuentra
en www.army.mil/leaders/sa/questions.

Visitanos

OPERATION:
BARRIER
BREAKER
SUMMIT
Por: Frances Rivera

&
EMHUSA &
USA LEARNS
Por: Frances Rivera

EMHUSA & USA Learns, se unen para proveer clases de inglés y
de ciudadanía en línea gratis para nuestras familias militares.
Para mas información de como registrarse, cada participante
interesado debe enviar un correo electrónico a nuestras
administradoras a las siguiente direcciones:
amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

Este año, gracias al
programa Facebook
Community Leadership
Program donde nuestra
organización fue escogida
para participar, estaremos
realizando nuestra
primera cumbre nacional
llamada "Operation:
Barrier Breaker Summit" y
que se llevará a cabo en 6
diferentes ciudades de
Estados Unidos cerca de
las principales bases
militares.

Más adelante, se estará
brindando más
Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un código para información sobre el
entrar en el curso e instrucciones de cómo registrarse.
evento. Mientras tanto,
vayan separando la fecha
en sus calendarios.

CIUDAD

FECHA

El Paso, TX

Abril 27

Fayetteville, NC

Junio 1

Colorado Springs, CO

Junio 22

Tacoma, WA

Julio 20

Killeen, TX

Agosto 10

Maryland, MD

Septiembre 7

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

Voluntaria del Mes
Frances Rivera
Moderadora y Voluntaria del Newsletter
Esposa militar (Army) desde el 2005 y voluntaria de
EMHUSA desde el 2017. Y desde enero 2018 colabora
en la creación del boletín informativo que se prepara
mensualmente para la organización.
Gracias por toda tu ayuda y dedicación.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Enero 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Clara Urquiza
Barbara M.
Rodriguez
Mireily Burgos
Yanayra Perez
Bethzy Melendez
Angela Gines
Lesley Albino
Michelle M.
Enriquez
Texsy Tovar
Karla Marie
Lizy Lizetta

5,783

Miembros
Activos
5,194

Participacion
4,846

Publicaciones
378

Reacciones
4,738

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
San Juan, PR
San Antonio, TX
Fayetteville, NC

Empleos
Para más información sobre búsqueda
de empleos,
comunícate con nuestra coordinadora
de empleos
Lina Irizarry a
linairizarry@esposasmilitares.org

EM H US
A e n a so
c ia c ió n
c o n M il
it a r y S p
o u se
C o rp o ra
t e C a re e
r
Ne tw or
k y nue s
t
ra
c o o r d in
a d o ra d
e
e m p le o
s L in a I r
iz a r r y ,
t e a yu d
a n e n la
b ú sq u e d
a de em
p le o .

o
re p arad
p
s
e
o
v
i
rm at
e tí n i n f o m e n te p o r ,
l
o
b
e
t
s
l
E
m ensu a
ra
c e s R iv e
n
a
r
F
y
e R iv e ra
o
V ilm ari
r m ac i ó n
o
f
n
i
a
n
alg u
e ra r c o n e e s c ribirno s a
p
o
o
c
s
Si d e s e a e n c ia s , fa v o r d
g
su g er
susa.or
e
r
a
t
i
l
i
osasm
rs@ e sp
e
t
t
e
l
s
w
ne

Visitanos

PARA EDICIONES
ANTERIORES, VISITA
NUESTRA PAGINA
DE INTERNET
AQUI

JANET SANCHEZ / FUNDADORA
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

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

ZINNIA NARVAEZ / DIRECTORA PROGRAMA COAST GUARD
zinnia.cg@esposasmilitaresusa.org

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

DANISA GARCIA / DIRECTORA PROGRAMA NAVY
danisa.navy@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
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