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ESPOSAS MILITARES HISPANAS USA
ARMED FORCES

LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA EDICIÓN

EHMUSA EN
HISPANICIZE

PROGRAMAS
PARA JOVENES

VA LOANS

GI BILL

EHMUSA ES RECONOCIDO POR FACEBOOK EN HISPANICIZE

Hispanicize es un evento que da impulso a diferentes proyectos creativos, dando relevancia
a las nuevas tecnologías, estrategias de marketing y la importancia de las redes sociales con
el foco puesto en la comunidad latina en los Estados Unidos. Su novena edición tuvo lugar
en Miami, Florida, los días 17, 18 y 19 de abril. Nuestra organización dijo presente en busca
de más oportunidades de ayudas para nuestras familias militares hispanas.
En una de las presentaciones realizadas por Facebook donde hablaban de la importancia de
los grupos y comunidades en esta plataforma, nuestra organización Esposas Militares
Hispanas USA y fundadora Janet Sánchez, fueron reconocidas por su labor a la comunidad
hispana militar. ¡Enhorabuena!
Para más información sobre Hispanicize pueden visitar su página de Internet Aqui.
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PROGRAMAS PARA JOVENES

La Alianza Nacional para Deportes Juveniles (NAYS) trabaja estrechamente con todas las
ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Las instalaciones en todo el mundo
utilizan los programas y servicios de NAYS para ofrecer programas deportivos juveniles de
alta calidad a familias que viven dentro y fuera de la base.
Cada rama ofrece recursos similares bajo sus programas. Centros del desarrollo del
niño(CDC), Cuidos de niños en los Hogares certificados(FCC), programas juveniles (Youth
Center), son algunos de los programas que ofrece cada rama.
Los programas incluyen cuido de niños en el centro de desarrollo y en su comunidad
local, servicios para la edad escolar y programas de tutoría en línea. CYS también tiene
programas para adolescentes, cuidado de niños en el hogar, deportes para niños y jóvenes
desde las 6 semanas hasta los 18 años. Algunas ramas proveen ciertas horas de cuido de
niños gratis por el militar estar en despliegue antes, durante y después.
El Programa de miembros excepcionales de la familia (EFMP) ofrece una amplia gama de
servicios para familias con necesidades especiales.
Para más información acerca del ofrecimiento de programas por rama, pueden entrar a
los siguientes enlaces al igual que pueden buscar más información en su base más cercana.
Navy: https://cnic.navy.mil/ffr/fleet_readiness/child_and_youth_programs.html
Army: https://www.armymwr.com/programs-and-services/family-assist/child-youthschool-services
Air Force: https://www.usafservices.con
Marines: http://www.usmc-mccs.org/index.cfm/services/family/child-and-youthprograms/
Información en inglés: https://www.nays.org/about/partners/us-military

Traducido por: Vilmarie Rivera
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VA LOANS
Las hipotecas de Veterans Affairs, más conocidas como préstamos VA, hacen que sea más
fácil para los veteranos obtener financiamiento para comprar una casa. Los préstamos VA no
siempre requieren un pago inicial y están disponibles para veteranos militares y miembros
militares activos. Estos préstamos hipotecarios se otorgan a través de prestamistas privados
y están garantizados por el Departamento de Asuntos de Veteranos, por lo que no requieren
seguro hipotecario. No hay un requisito mínimo de puntaje de crédito.
El Departamento de Asuntos de Veteranos de EU no es un prestamista directo. El
préstamo se realiza a través de un prestamista privado y está parcialmente garantizado por
él VA, siempre que se cumplan las pautas.
Si cree que puede ser elegible para un préstamo de VA, aquí hay algunas cosas que debe
saber sobre el programa:
1. Requisitos de elegibilidad
La mayoría de los miembros del ejército regular, veteranos, reservistas y la Guardia
Nacional son elegibles para solicitar un préstamo de VA. Los cónyuges de miembros
militares que murieron mientras estaban en servicio activo o como resultado de una
discapacidad relacionada con el servicio también pueden presentar una solicitud.
El personal militar en servicio activo generalmente cualifica después de aproximadamente
seis meses de servicio. Los reservistas y los miembros de la Guardia Nacional deben esperar
seis años para presentar la solicitud, pero si son llamados al servicio activo antes de esa
fecha, obtienen la elegibilidad después de 181 días de servicio.
Los reservistas, los miembros de la Guardia Nacional y los miembros en servicio activo
generalmente son elegibles después de 90 días de servicio durante un tiempo de guerra.
Los posibles prestatarios de préstamos VA deben obtener un Certificado de Elegibilidad o
COE.
2. Ventajas de un préstamo VA
Los préstamos garantizados por VA pueden obtenerse sin pago inicial.
Otra ventaja: un préstamo VA no requiere seguro hipotecario, al igual que los préstamos de
la Administración Federal de Vivienda (FHA) y los préstamos convencionales con menos del
20 por ciento de descuento.
3. Tasa de financiación
Si bien los costos de obtener un préstamo de VA generalmente son más bajos que para otros
tipos de hipotecas de bajo pago inicial, aún tienen una tarifa única de financiamiento que
varía según el pago inicial y el tipo de veterano.
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Un prestatario de las fuerzas armadas que obtenga un préstamo de la VA por primera vez,
sin dinero en efectivo, pagaría una comisión del 2.15 por ciento del monto del préstamo. La
tarifa se reduce a 1.25 por ciento del monto del préstamo si el prestatario realiza un pago
inicial del 10 por ciento o más. Los reservistas y los miembros de la Guardia Nacional
normalmente pagan alrededor de un cuarto de punto porcentual más en comisiones que los
miembros en servicio activo.
Aquellos que usan el programa de préstamos VA por segunda vez, sin un pago inicial,
pagarían el 3.3 por ciento del monto total del préstamo.
4. Requisitos de suscripción
El VA no requiere un puntaje de crédito determinado para un préstamo de VA, pero los
prestamistas generalmente tienen sus propios requisitos internos. La mayoría de los
prestamistas quieren un solicitante con un puntaje de crédito de 620 o superior.
Los prestatarios deben mostrar ingresos suficientes para pagar el préstamo y no deben tener
una gran carga de deuda, pero las pautas suelen ser más flexibles que para los préstamos
convencionales.
Las pautas del VA les permiten a los veteranos usar sus beneficios de préstamos hipotecarios
uno o dos años después de la quiebra o la ejecución hipotecaria.
Los préstamos VA están disponibles solo para financiar una vivienda principal. Un préstamo
VA no se puede usar para comprar o refinanciar casas de vacaciones y de inversión.
El VA dice que no hay límite en la cantidad que puede pedir prestado. Sin embargo, hay
límites en la cantidad de responsabilidad que VA puede asumir, lo que generalmente afecta
la cantidad de dinero que una institución le prestará.
El límite de los préstamos de VA varía según el condado, pero el monto máximo de garantía
para 2018 es de $ 453,100 y hasta $ 679,650 en áreas de alto costo en los Estados Unidos
continentales e incluso más en partes de Hawaii.
5. Ayuda para los que tienen dificultad para hacer un pago de VA
Otra ventaja de un préstamo VA es la asistencia que se ofrece a los prestatarios con
dificultades. Si el prestatario de un préstamo VA no puede hacer pagos de la hipoteca, el VA
puede negociar con el prestamista en nombre del prestatario.
Los consejeros financieros de VA pueden ayudar a los prestatarios a negociar planes de
pago, modificaciones de préstamos y otras alternativas a la ejecución hipotecaria.
Independientemente de si tienen préstamos VA, los veteranos que están luchando para
hacer sus pagos de hipoteca pueden llamar al (877) 827-3702 para recibir asistencia.
Fuente: https://www.bankrate.com/finance/mortgages/getting-va-loan.aspx
Traducido por: Vilmarie Rivera
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INFORMACION SOBRE GI BILL ACTUALIZADA
Si tiene al menos 90 días de servicio activo agregado después del 10 de septiembre de 2001, y
todavía está en servicio activo, o si es un veterano licenciado honorablemente o fue dado de
alta con una discapacidad relacionada con el servicio después de 30 días, puede estar
elegible para este programa administrado por VA.
Lo siguiente se aprueba en virtud de la Ley GI Post-9/11:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Entrenamiento por correspondencia
Entrenamiento cooperativo
Entrenamiento emprendedor
Entrenamiento de vuelo
Aprendizaje independiente y a distancia
Instituciones de enseñanza superior de pregrado y posgrado
Reembolso de licencias y certificaciones
Formación profesional / técnica, programas no universitarios
Reembolsos de exámenes nacionales
En el trabajo de formación
Recargo de asistencia de matrícula
Asistencia tutorial
Entrenamiento vocacional / técnico

Para los programas aprobados, la Ley GI Post-9/11 proporciona hasta 36 meses de beneficios
educativos.
Si su liberación del servicio activo fue anterior al 1 de enero de 2013, existe un límite de 15
años para el uso de los beneficios. Para las personas cuya última fecha de alta fue en o
después del 1 de enero de 2013, la limitación de tiempo se ha eliminado.
La matrícula completa y las tarifas se pagan directamente a la escuela para todos los
estudiantes en las escuelas públicas del estado.
Para aquellos que asisten a escuelas privadas o extranjeras, la matrícula y las tarifas están
limitadas a la tasa máxima nacional.
Si asiste a una institución privada o pública de educación superior (ya sea privada o
pública) como un estudiante no residente y fuera del estado, puede ser elegible para el
Programa Yellow Ribbon y tiene derecho a costos adicionales relacionados con la
educación no cubiertos por VIRGINIA. *No todos son elegibles para esta asistencia*.
Fuente: https://www.benefits.va.gov/gibill/post911_gibill.asp

Traducido por: Vilmarie Rivera
AL DIA CON EHMUSA

5

ABRIL 2018

EHMUSA

Voluntaria del mes de Abril

JACELIS SEDA
Directora Programa Army

Esposa militar (ARMY) por más de 15 años y voluntaria de EMHUSA desde 2012,
Jacelis es una de nuestras pioneras en la organización desde el 2007.
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
ABRIL 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Lizy Lizetta

5,346
Miembros

Patria Gonzalez
Wilmarie Rodriguez
Mariel Ortiz
Ange Marie

Miembros Activos

4,692
Miembros Activos

Soemi RodriguezBermudez

Reacciones

Dimaris Hernandez
Minelis Pabon
Clara Urquiza
Karelis Borges

AL DIA CON EHMUSA

5,774
Reacciones

Participación

4,200
Comentarios

359
Publicaciones
Publicaciones

Países más
Representados
United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan
Italy
United Kingdom
Spain
Mexico
Colombia
Ciudades más
Representadas

Killeen, TX
El Paso, TX
San Juan, PR
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
San Antonio, TX
Fort Hood, TX
Clarksville, TN
Honolulu, HI
Fort Bragg, NC
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Al comunicarse con la
Cruz Roja asegúrese de
tener la siguiente
información a mano

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.
Para más información sobre la Cruz Roja visite nuestra página
de internet EHMUSA o visita la página de internet de la Cruz
Roja Americana.
Traducido por: Vilmarie Rivera

Empleos
EMHUSA en asociación con Military Spouse
Corporate Career Network y nuestra
coordinadora de empleos Lina Irizarry, te
ayudan en la búsqueda de empleo
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Queremos felicitar a todas las esposas que cumplieron años en el mes de abril. Deseamos que tengan un Feliz
Cumpleaños, lleno de mucho amor, alegría y mucha salud.
Les desea Esposas Militares Hispanas USA Armed Forces(EMHUSA).
Shaddai Sheska Izquierdo Cruz

•

•

•

Iliany Yipsy

•

Sheila Marie

•

Joy Joy

Yvonne Montalvo Homar

•

•

Cynthia Luque

Anne Colon

•

Karen Guzman

Magda Rod-Quin

•

Wilmarie Santos

•

Ange Marie

•

•

Linda K. Baez Rivera

Hector Orta Tania Acevedo

•

Vilmarie Rivera

•

Yaire Lapaix

•
•

•
•

Lizy Lizetta

Luz Lulu Soto

Francheska Barreto Sanchez

RV Jusma

Evette Hernandez de Rivera
•

•
•

Nunu Marie
Dihaly Vazquez

•

Selva Rosana Vukelich

•

•

Elsie Morales

Dahianna Marie Miranda
•

•

•

•
•

Sandra Soto

Cheryl Marie Nazario
Benvenuttii

Cristina M. Ortiz
Veronica Caraballo

VISITANOS
AL DIA CON EHMUSA
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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.

Este boletín informativo es preparado mensualmente por,
Vilmarie Rivera y Frances Rivera
Si deseas cooperar con alguna información o sugerencias,
Favor de escribirnos a newsletters@esposasmilitaresusa.org
Para ediciones pasadas visita nuestra página de internet presionando

Para una donación puede hacerlo en forma de cheque a nuestra dirección
o con PayPal en línea. Recuerde que su donación es deducible de impuestos.
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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 necesitadas.
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