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Al Día con EMHUSA
Apoyando a Familias Militares un Día a la Vez

TEMPORADA DE

PCS

HERRAMIENTA EN
LINEA PARA
AYUDARLE A
PLANIFICAR SU
MUDANZA:

Plan My Move

Planifique su Mudanza: Excelente
consejo para su PCS
Traducido por Vilmarie Rivera
Si han recibido nuevas órdenes para reubicación de base, conocido como
PCS (Permanent Change of Station por sus siglas en ingles), es hora de
activar una herramienta poderosa que puede ayudarte a hacerte cargo
de tu mudanza.

Plan My Move, es una herramienta de mudanza en línea que simplifica el
proceso de reubicación, dividiéndolo en pasos claros y manejables tanto
para los que tienen experiencia, como para los que se mudan por primera
vez, asi como para los miembros de la familia y los seres queridos.
Esta herramienta de reubicación del Departamento de Defensa
proporciona detalles sobre vivienda, transporte, finanzas, familia y más.
Fuente: Military OneSource

Temporada de
Impuestos : Tax
Season 2019
Traducido por Vilmarie Rivera
Military OneSource MilTax, un conjunto de
servicios de impuestos gratuitos
proporcionados por el Departamento de
Defensa, entiende lo que significa la vida militar
para los impuestos. Adaptado a la vida militar,
MilTax ofrece un programa seguro y gratuito de
preparación de impuestos y de presentación
electrónica de impuestos, fácil acceso a asesores
fiscales con experiencia militar, preparación de
impuestos gratuita y en persona a través de las
oficinas de asistencia de impuestos por MilTax y
acceso rápido a otros servicios y recursos
valiosos, como asesores financieros, artículos
útiles y recursos en línea.
Para más información sobre pueden visitar nuestro
archivo de documentos en nuestro grupo de Facebook
principal donde nuestra experta en impuestos, Danisa
García, explica las dudas más frecuentes en el grupo.
El documento se titula, TAXES: Responsabilidad
Tributaria del Militar y de la espos@. Y pueden
acceder a el pulsando aquí.

Busca el "post" dedicado a este
tema en nuestro grupo de
Facebook donde nuestra experta
en impuestos, Danisa García,
contesta y aclara las dudas que
tengan.
Fuente: MilitaryOneSource

EMHUSA CELEBRA SU ANIVERSARIO No. 11
UN POCO DE NUESTRA HISTORIA Y LO QUE HACEMOS

Esposas(os) Militares Hispanas USA comenzó

Cuando no encontramos una respuesta,

con un grupo de Facebook el 7 de diciembre

trabajamos hasta que lo hacemos.

de 2007. Nosotros como grupo, ofrecemos

Brindamos asistencia sobre cómo obtener

apoyo e información en español a todas las

apoyo y ayuda con cosas como cuidado de

familias que se acercan con inquietudes o

niños, vivienda, Tricare, mudanzas, cursos

preguntas. Somos una gran ayuda para

de inglés, asistencia para la matrícula,

muchas familias militares hispanas. Este

becas, asistencia financiera y muchas otras

grupo ayuda a las esposas militares hispanas

cosas. Hay muchos beneficios para

en los Estados Unidos y en cualquier parte

nosotros, las esposas, los esposos, los hijos

del mundo. Es muy difícil vivir con reglas y

y todos nuestros dependientes militares que

regulaciones militares que no se conocen o

desconocemos, por lo que nos hemos dado

no se entienden debido a una barrera del

la tarea de buscar informarles y exponerlos.

idioma. Tener que quedarse en un lugar

Como cualquier otra información que sea

donde no se conoce a nadie, nadie habla su

accesible para todos nosotros.

idioma, lejos de la familia y los amigos no es
fácil. Si alguien se refiere a una familia

En febrero de 2014, EMHUSA se convirtió

militar no hispana, con gusto lo ayudaremos

en una organización sin fines de lucro y

de igual forma.

desde sus comienzos ha logrado abogar por
las familias militares hispanas.

"TODAS NUESTRAS
ADMINISTRADORAS Y
MODERADORAS SON
ESPOSAS MILITARES DE
DIFERENTES RAMAS Y
TRABAJAN DE FORMA
VOLUNTARIA"

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
Amadelis Mattei / Coordinadora de Educación
Esposa militar (Army) por más de 20 años, maestra y
profesora de español y voluntaria de EMHUSA desde
sus comienzos hace 11 años. Ha trabajado en la
traducción de documentos y dos proyectos para
soldados en despliegue. Amadelis será la encargada de
la creación de unidades para el grupo.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Enero a Diciembre 2018

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
Lizy Lizetta
Texsy Tovar
Lorena Reyes
Ramirez
Minelys Pabon
Angela Gines
Dianette
Vazquez
Mariela Hiciano
de Jusino
Clara Urquiza
Ariana Nicole

5,715

Miembros
Activos
5,369

Participacion
10,837

Publicaciones
4,178

Reacciones
65,473

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan

ciudades mas
representadas
El Paso, TX
Killeen, 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
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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

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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