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Al Día Con EMHUSA
APOYANDO A FAMILIAS MILITARES UN DIA A LA VEZ

PRIMERA CUMBRE DE EMHUSA
¡Separa la fecha en tu calendario! EMHUSA estará celebrando su primera cumbre
"Operation:Barrier Breaker" que se llevará a cabo en diferentes ciudades de
Estados Unidos. Este evento estará lleno de actividades para nuestros miembros.
La registración para la primera cumbre abre pronto así que pendiente a nuestro
grupo en Facebook para más información.
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7 COSAS A CONSIDERAR ANTES DE MUDARSE A
UNA VIVIENDA MILITAR
Traducido por: Vilmarie Rivera

Cada vez que hacemos una mudanza militar,
tenemos una gran decisión que tomar: ¿Vivimos
fuera de la base o vivimos dentro de la base?
Hay 7 cosas a considerar antes de vivir en una
vivienda militar, tanto las ventajas como las
desventajas.
1) Puedes renunciar a algo de privacidad.
Podemos -ser una comunidad entrometida.
Combine eso con vivir a unos pocos pies de
distancia, y pronto tendrá una comunidad que
sabe todo sobre usted, hasta su rutina diaria.
Pero no te dejes engañar; pronto sabrás lo
mismo de tus vecinos, ¡potencialmente más de lo
que siempre quisiste!
Puede reírse y dejar que la falta de privacidad lo
acerque a sus vecinos y a la comunidad, o dejar
que esto le frustre y se convierta en
resentimiento. Cómo maneja su privacidad ahora
es un buen indicador de si vivir dentro de la base
es o no una buena idea para usted.
2) Nunca vivirás en una comunidad más fuerte.
Nos unimos rápidamente, porque entendemos
las pruebas y los triunfos de cada uno y
compartimos tristeza y celebración. Hay algo
realmente especial acerca de discutir temas de
calidad de vida y saber que la persona sentada
frente a usted lo entiende. Si bien su familia y
amigos civiles quieren entender completamente
o pensar que lo hacen, no hay nada como hablar
con otro miembro militar o cónyuge. Sumergirse
en esta gran familia militar puede ayudarlo a
sentirse apoyado, alentado y también ser un
recordatorio constante de que nunca está solo.

3) Encontrarás que todo es conveniente.
Tal vez incluso demasiado conveniente.
No tendrás que dejar la base para mucho.
Con la comisaria, la tienda militar
(Exchange) y el gimnasio justo allí,
encontrará menos razones para irse. Si
bien esto lo hace increíblemente
conveniente si olvidó algunos comestibles,
deberá tener cuidado de que no limite el
mundo en el que vive.
En otra nota, también encontrará sus
facturas considerablemente más
convenientes, ya que no tendrá que
requerir la instalación de los servicios
públicos como agua y luz y alquilar por
separado. Su BAH (subsidio de vivienda
base) simplemente se deduce del cheque
de pago del miembro militar cada mes.

4) Puedes comenzar a sentirte
desconectado de tu vida civil. Todas las
personas con las que habla en la base
tienen una comprensión básica de su estilo
de vida y es posible que se olvide de cómo
relacionarse con los civiles al otro lado de
la puerta. Mantener las relaciones fuera de
la base ciertamente no es imposible, pero
requerirá más trabajo que antes.
5) Al miembro militar le puede resultar
difícil separar el trabajo de su hogar. Una
de las razones por la que muchos de
nosotros elegimos vivir fuera de la base es
crear cierta distancia del trabajo del
miembro del servicio. Si bien nunca estás
realmente "fuera del reloj", cuanto más lejos
vivas de la base, mayor será la ilusión.
Tampoco tendrá un viaje diario para
desconectar y descomprimir después de un
largo día de trabajo.

6) Tus hijos nunca se aburrirán. ¡Las instalaciones
militares hacen un gran esfuerzo para brindar eventos y
actividades para que nuestros niños se involucren, sin
mencionar la gran comunidad de vecindarios en la que
crecerán!
7) Sus mascotas puede que no sean permitidas. El
alojamiento en la base a menudo es más estricto con
respecto a las mascotas permitidas en los hogares que
su propietario civil típico. Es obvio y comprensible que
algunos animales exóticos no están permitidos, pero es
posible que también deba verificar los números, ya que
la mayoría de las instalaciones militares solo permiten
un cierto número de perros y gatos. Estas
estipulaciones varían de una base a otra. Para obtener
una lista precisa de las reglas y regulaciones sobre las
mascotas domésticas, comuníquese con la oficina local
de la base.
Puede encontrar que vivir en la base es todo lo que ha
estado buscando o puede descubrir que vivir en la
comunidad fuera de la base funciona mejor para usted
y su familia.

¡Cualquiera que sea tu decisión, feliz búsqueda de casa!

Fuente: Military.com

Visitanos

PLANIFIQUE SU VIAJE CON
SPACE-A TRAVEL
Traducido por: Frances Rivera

Para obtener las
instrucciones más
recientes, busque en
el sitio web de DoD
"Elegibilidad de
transporte aéreo".

Los miembros del servicio y sus familias pueden usar los
vuelos disponibles en el Space-A (formalmente
conocidos como vuelos del Airlift Command o MAC)
para viajar por todo el país y el mundo sin costo alguno.
Aunque a veces son impredecibles, los vuelos militares
son perfectos para familias con planes flexibles y
presupuestos de viaje limitados. Con la planificación y la
Espacio disponible para elegibilidad
documentación adecuadas, los viajes de Space-A
de viaje
pueden ser la mejor manera de hacer un viaje con su
familia.
Una vez que se inscriba en un viaje de
Space-A, se lo ubicará en una
Conceptos básicos de viaje con Space-A
categoría que determina su prioridad
Estos vuelos no son comerciales, sino vuelos militares para un vuelo.
con una misión. Eso significa que hay ciertas
restricciones para viajar, incluyendo:
Solo los miembros del servicio, los jubilados y sus
familias son elegibles. Solo con ciertas calificaciones
están permitidos los reservistas, miembros de la
Guardia Nacional y familiares sin un patrocinador de
servicio activo acompañante.
Por lo general, los vuelos son gratuitos, pero debe
comunicarse con el Comando de Movilidad Aérea más
cercano, AMC, la terminal de pasajeros o la terminal en
la ubicación de la que desea partir para obtener
información específica.
La mayoría de las terminales tienen una página de
Facebook donde publican información de vuelo,
incluido su horario de vuelo de 72 horas.

Categoría I: Licencia de Emergencia
para Viajes No Financiados.
Categoría II: Licencia Ambiental y de
Moral Acompañada, o EML.
Categoría III: Licencia Ordinaria,
Parientes, Permisos Temporales para
la búsqueda de Vivienda, Recipientes
de Medalla de Honor y Militares
Extranjeros.
Categoría IV: EML No Acompañados.
Categoría V: Permiso para Servicio
Temporal (No para la Búsqueda de
Vivienda), Estudiantes, Dependientes,
despido posterior a la
implementación / movilización,
ausencias y otros.
Categoría VI: Jubilados,
Dependientes, Reserva, Cuerpo de
Capacitación de Oficiales de Reserva,
Programa de Candidatos a Oficiales
de Propulsión Nuclear y Miembros
del Cuerpo de Ingenieros Civiles.

Prepárate para tu vuelo Space-A
AMC tiene una página de viajes que
incluye la siguiente información
importante sobre los viajes de Space-A.
Debe revisar esta página de viaje para
obtener información actualizada,
incluido el tipo de identificación que se
requiere para usted y su familia, el
límite de equipaje para el equipaje
facturado y de mano y los artículos
prohibidos.
Instrucciones de viaje: elegibilidad de
viaje; ubicaciones; documentos de
viaje requeridos; Registro, horario de
Consejos para viajar con Space-A
Planea cambiar tu tiempo por el boleto
con descuento

vuelos e información de facturación
Formulario 140 de AMC, solicitud de
viaje con espacio disponible
(complete un formulario en línea y

Evita los fines de semana de
entrenamiento militar y las vacaciones
escolares.

envíelo por correo electrónico a la

Esté dispuesta(o) a tomar los vuelos de
Space-A que lo acercan, pero no
directamente a, su destino final.

Listado de páginas de Facebook para

Planea para cambios de clima.
Se Flexible.
No espere un vuelo civil tradicional a
menos que sea el Patriot Express.
Trae provisiones para un vuelo
cómodo.

terminal de pasajeros de AMC que
desee).
ubicaciones en el estado y en el
extranjero.
Información de contacto de la
terminal de pasajeros de AMC.
Varios enlaces de información de
viajes.
Información legal para los viajes de
Space-A.
Operaciones de seguridad para redes
sociales y viajeros.

Fuente: MilitaryOneSource
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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
Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un
código para entrar en el curso e instrucciones de cómo
registrarse.
Diseño del
Certificado del
Mes del Niño(a)
Militar enviado
por EMHUSA en
el 2018, creado
por Kerysimar
Ramos, hija de
una de nuestros
miembros del
grupo.

MES DEL
NIÑO(A)
MILITAR
Por: Frances Rivera

En Abril es el mes del
niño(a) militar y como cada
año EMHUSA estará
enviando certificados a
nuestros niños(as) militares.
Este año el diseño del
certificado será un 'collage'
con fotos de los niños(as)
de nuestros miembros, Si
quieres que tu foto sea
considerada busca el "post"
en nuestro grupo de
Facebook para más
información.

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
Brenda M. Rodriguez-Bonano
Moderadora del Area de Maryland

Esposa militar (Army) desde el 2000 y felizmente casada por 21 años.
Actualmente estacionada en Maryland. Soy Genius Technical Expert en
Apple. Mi frase favorita es “ El cielo no tiene limite “ . El poder ser
voluntaria y ayudar a otras familias militares me llena de mucho honor ya
que juntos podemos demostrar que no hay meta que no podamos lograr
ni barrera que no podamos vencer, por qué nosotros somos los únicos
que nos ponemos límites en nuestras vidas.
Gracias por toda tu ayuda y dedicación.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Febrero 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Lesley Albino
Yentil Torres
Ramirez
Barbara M.
Rodriguez
Nieves-Gonzalez
Yaritza
Yor Yniey
Clara Urquiza
Genesis Gonz
Mar Flores de
Reuther
Karla Marie
Texsy Tovar

5,857

Miembros
Activos
5,242

Participacion
5,690

Publicaciones
423

Reacciones
6,569

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
San Antonio, TX
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO

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

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
necesitadas.
e
d
s
er
e
u
rec acion
don cible
u
ded estos.
mpu
de i

