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LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA EDICIÓN

¿QUÉ ES JAG?

CAMBIOS MAYORES
EN EL GI BILL

¿QUÉ ES UN FRG?

¿QUÉ ES EL MES
DE LA HISPANIDAD?

¿QUÉ ES JAG?

Si necesita escribir su testamento, está considerando firmar un contrato de
arrendamiento, o necesita un poder notarial o firma notariada, entonces necesita
asistencia legal, y lo mejor de todos los miembros del servicio militar y sus familias
tiene acceso a asistencia legal, ¡absolutamente gratis!
Los veteranos no son elegibles para estos servicios. En general, se brinda asistencia
legal a los siguientes grupos:

✓ Todos los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo (incluidos los
miembros de un componente de reserva).
✓ Los reservistas liberados del servicio activo, habiendo servido 30 días o más.
✓ Jubilados de todas las ramas del servicio.
✓ Dependientes legales.
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✓ Los empleados civiles federales y sus dependientes también tienen derecho a
asistencia legal en ciertas circunstancias.
Sin embargo, la asistencia legal se brinda en base a los recursos y el personal
disponibles.
Los abogados militares se llaman defensores de jueces (JAG). Los JAG pueden ofrecer
ayuda en asuntos legales y no legales que van desde la compra de un automóvil hasta
el alquiler de un apartamento, la compra de una vivienda, el pago de impuestos o la
escritura de un testamento. Un "defensor de jueces" es un abogado que se ha
graduado de una escuela de derecho acreditada y tiene licencia para ejercer la
abogacía por el tribunal más alto de un estado o por un tribunal federal. Los defensores
de los jueces asignados para ayudar a las personas con problemas legales personales
son conocidos como abogados de asistencia legal.
Si un abogado de asistencia legal no puede resolver el caso o se necesita un abogado
especializado, el abogado de asistencia legal lo referirá a un abogado civil,
normalmente a través de un servicio local de referencia de abogados, que puede
encargarse del caso.
Las oficinas de asistencia legal pueden ayudar con lo siguiente:
•

Sirviendo como abogado y consejero para un cliente elegible.

•

Preparación y firma de correspondencia en nombre de un cliente elegible.

•

Negociar con otra parte o el abogado de esa parte.

•

Preparación de documentos legales, según lo permitido por el JAGMAN.

•

Cuando sea necesario, derivar a personas elegibles a un abogado civil.

•

Redacción de poderes legales.

•

Redacción de testamentos.

•

Asesoramiento de planificación de patrimonio.

•

Revisión de contratos y arrendamientos (idealmente, antes de firmar).

•

Proporcionar notarización.

•

Asesoramiento sobre finanzas personales.
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•

Consejo de relaciones familiares y domésticas (divorcio, separación, apoyo
familiar, adopción, custodia, paternidad y cambio de nombre).

•

Asuntos del Consumidor.

•

Asesoramiento fiscal sobre la propiedad e ingresos reales y personales, y en
ciertos lugares preparación de impuestos y presentación electrónica.

•

Respondiendo preguntas sobre asuntos de propietarios e inquilinos (incluidos los
arrendamientos, los depósitos de seguridad y los desalojos).

•

Brindar asesoramiento sobre cuestiones de inmigración y naturalización.

•

Los abogados de asistencia legal mantienen todas las conversaciones y tratos
con los clientes en estricta confidencialidad, como lo exigen las normas de
responsabilidad profesional.

Las oficinas militares de asistencia legal están ubicadas en casi todas las bases,
embarcaciones e instalaciones. Si necesita asistencia legal, puede llamar o presentarse
en la oficina local de asistencia legal. Visite el Directorio de instalación militar de DoD
para encontrar la oficina de asistencia legal más cercana o visitando uno de los
siguientes sitios web:
Directorio de Asistencia Legal de las Fuerzas Armadas:
https://aflegalassistance.law.af.mil
Ejército: http://myarmybenefits.us.army.mil
Marina / Cuerpo de Marines: http://www.jag.navy.mil/legal_services.htm
Guardacostas: http://www.uscg.mil/legal/la/Legal_Assistance_Find_Lawyer.asp
Directorio de instalación militar de DoD
Cada servicio militar tiene regulaciones específicas con respecto al alcance de la
asistencia legal que brindan. Para obtener más información, comuníquese con su
oficina de asistencia legal más cercana.

Traducido por: Vilmarie Rivera
Fuente:https://www.military.com/benefits/military-legal-matters/legal-assistanceand-jag/free-legal-assistance.html
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CAMBIOS MAYORES EN EL GI BILL.

Es posible que hayas escuchado que un gran cambio viene a GI Bill este año 2018. Los
cambios se basan en la actual GI Bill posterior al 9/11, y el cambio más comentado es el que
elimina el límite de 15 años para que las personas utilicen su beneficio GI Bill. Por esta razón,
los nuevos cambios se conocen como el "Proyecto Forever GI Bill". Veamos los principales
cambios.
Eliminación del límite de tiempo de 15 años para usar la factura GI.
La ley elimina el límite actual de 15 años para el uso de la GI Post-9/11 para aquellos que
fueron dados de alta el 1 de enero de 2013 o después. Esto significa que si usted es un
veterano reciente, tendrá que agotarlo para siempre. ¡todos sus beneficios de GI Bill!
También eliminó el tiempo de 15 años para los dependientes sobrevivientes que usan la beca
Fry. Los cónyuges sobrevivientes y los niños que se convirtieron en elegibles por primera vez
después del 1 de enero de 2013 no tendrán límite de tiempo para usar sus beneficios de becas
Fry.
Subsidio de vivienda.
Hay dos cambios en la porción del subsidio de vivienda del Proyecto de Ley GI:
Cualquier persona que primero use su GI Post-9/11 después del 1 de enero de 2018 verá un
subsidio de vivienda más bajo que las personas que lo estaban usando anteriormente. Esto se
debe a una peculiaridad en la ley que reduce el subsidio básico militar para la vivienda para
cubrir el 90 por ciento de los costos de la vivienda en lugar del 100 por ciento. Si utilizó la GI Bill
antes de 2018, su subsidio de vivienda no disminuirá.
A partir del 1 de agosto de 2018, el subsidio de vivienda se pagará según el lugar donde usted
asista físicamente a la mayoría de sus clases. Esto podría ser algo bueno o malo dependiendo
de su situación. La ley solía pagarle un subsidio de vivienda basado en el campus principal de
su universidad para que pudiera ver su cambio de subsidio de vivienda para clases después del
1 de agosto.
Beneficios de GI Bill restaurados para aquellos que asistieron a algunas universidades
que se cerraron.
Si fue a una escuela que cerró o perdió la acreditación y no recibió crédito por las clases que
tomó, se le devolverá la factura GI que utilizó para esas clases. Esto es efectivo para el cierre
de escuelas después del 1 de enero de 2015. Si cree que es elegible, visite el sitio web de GI
Bill.
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Más miembros de la Guardia Nacional y de la Reserva ahora son elegibles.
Aquellos llamados al servicio activo bajo las secciones 12304 (a) o 12304 (b) ahora son
elegibles para el Proyecto de Ley GI Post-9/11. Anteriormente, solo elegían a los llamados al
servicio activo por orden presidencial como resultado de una emergencia nacional. Esto se
aplica a todos los que se movilizaron después del 1 de agosto de 2009, pero solo se les puede
pagar por las clases que comiencen después del 1 de agosto de 2018.
Asistencia Educativa para Dependientes.
Los pagos mensuales de Asistencia Educativa para Dependientes (DEA) aumentarán en
aproximadamente 50 por ciento, pero la cantidad máxima de meses que un dependiente puede
recibir DEA disminuye de 45 a 36. Esto es efectivo a partir del 1 de octubre de 2018.
Cambios al reembolso de exámenes.
Si está utilizando su GI Bill para pagar los exámenes de licencia, los exámenes de certificación
o las pruebas nacionales, su derecho se cobrará en función del monto real de la tarifa cobrada
por la prueba, este debería ser un trato mucho mejor para todos.
Transferencia de GI Bill a miembros de la familia.
Si bien esto no es técnicamente parte de la Ley de Forever GI, impacta a suficientes personas
como para que se explique aquí.
Los miembros militares efectivos inmediatamente DEBEN comprometerse con por lo menos
cuatro años más para ser elegibles para transferir los beneficios a sus dependientes.
Anteriormente, los miembros que cumplían un mínimo de seis años y se comprometían a
cumplir cuatro años adicionales eran elegibles para transferir el beneficio educativo a sus
dependientes. A algunos de los que se les prohibió completar el año adicional por razones tales
como discapacidad física, tiempo de permanencia en el año u otras cosas, podrían obtener
exenciones.
Ya no.
Además, a partir del 12 de julio del año que viene, los militares tendrán que iniciar el proceso
de transferencia de beneficios de GI Bill entre seis y 16 años de servicio, o perder.
Más cambios que vienen.
Todavía hay más cambios en el GI Bill, que incluyen una mayor elegibilidad para la
capacitación STEM y programas piloto para algunas clases de alta tecnología que no forman
parte de un programa de grado normal.
Traducido por: Vilmarie Rivera
Fuente: https://www.military.com/militaryadvantage/2018/07/23/major-gi-bill-changes-comingaugust.html
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¿QUÉ ES UN FRG?

Si eres nueva en el mundo militar, probablemente te estés preguntando qué es un FRG y qué
papel tendrá en tu vida. De hecho, más de algunas esposas experimentadas no están del todo
seguras de lo que es un FRG. No dejes que esa seas tú.
FRG significa "Family Readiness Group" y es el punto focal de preparación familiar en el Army
y el Navy. En el Air Force, se lo conoce como “Key Spouse Program”; Marine Corps tiene el
“Family Readniness Program”; y el Coast Guard tiene el “Work-Life Program”. No importa cuál
sea el nombre, todos los grupos tienen el mismo objetivo: mantenerte informada y ofrecerte
apoyo durante el tiempo de su cónyuge con una unidad, especialmente durante el despliegue
de esa unidad.
¿Qué hace el FRG?
El funcionamiento de su FRG dependerá de la rama de servicio en la que se encuentre su
cónyuge, pero todos intentarán:
➢ Distribuir cualquier información del comando relevante a los miembros de la familia de la
unidad.
➢ Actuar como un puente de apoyo y comunicación entre el comando y las familias de la
unidad.
➢ Ayudar a conectarte y abogar por los recursos de la comunidad a tu disposición.
➢ Ayudarte a resolver los problemas que surjan mientras tu cónyuge esté afiliado al
comando.
➢ Te hacen sentir tan listo, flexible y conectado como sea posible.
Un gran FRG se pondrá en contacto contigo, pero debido a que muchos son atendidos por
cónyuges voluntarios que equilibran los mismos estresores familiares y militares que tú, es
posible que no se comuniquen contigo tan rápido como lo deseas. Si eso te sucede, toma la
iniciativa de acercarte y conectarte.
Muchos FRG son más que solo sistemas de soporte para cuando el soldado está en
despliegue o entrenamiento. Son centros sociales para una unidad y ofrecen muchas
actividades, eventos para las familias y los cónyuges en una unidad. Desde oportunidades de
trabajo en red hasta catas de vino y días de niños en la bolera, tu FRG puede ofrecer una
amplia gama de actividades para atraer a todo tipo de personas.
Cada unidad maneja su grupo de preparación familiar de manera diferente, dependiendo de la
personalidad de los líderes, el número de familias involucradas, los recursos disponibles, etc. El
núcleo del grupo de preparación familiar es la unidad. Todos los FRG en todo el Ejército
comparten el mismo propósito: apoyar a las familias militares.
Traducido por: Frances Rivera
Fuente: https://www.military.com/spouse/military-life/military-resources/what-the-heck-is-an-frgfamily-readiness-group.html
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¿QUÉ ES EL MES DE LA HISPANIDAD?

Como cada año desde 1988, Estados Unidos celebra del 15 de septiembre al 15 de
octubre el Mes de la Herencia Hispana para reconocer la historia, tradiciones y
contribución a la sociedad y cultura americana de las comunidades hispanas, así como
su importante presencia en la población del país hoy en día.
La elección de esta fecha no fue algo casual. El día 15 de septiembre se conmemora la
independencia de cinco países centroamericanos: Costa Rica, Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua; el 16 la de México y el día 18 la de Chile.
El 17 de agosto de 1988, el Congreso aprobó la Ley Pública 100-402 que derogaba la
anterior y desde entonces cada año todos los presidentes han proclamado esta
celebración en todo el país animando a las instituciones, organización no
gubernamentales, centros educativos y comunidades a celebrar y homenajear a los
hispanos del país.

Resumido por: Vilmarie Rivera
Fuente: https://www.hispaniccouncil.org/estados-unidos-celebra-el-mes-de-la-herenciahispana-del-15-de-septiembre-al-15-de-octubre/
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OFERTA DE VACACIONES DE UNIVERSAL STUDIOS PARA FAMILIAS
MILITARES

Universal Orlando Resort está ofreciendo a las tropas en servicio activo, retiradas y sus
familias un acuerdo de cuatro por uno durante lo que queda de año.
El destino de vacaciones con tres parques temáticos: Universal Studios Florida, Island
of Adventures y Volcano Bay, permitirá a los militares comprar un boleto de cuatro días
por el precio de un boleto de un día. Las opciones de dos y tres parques también están
disponibles.
Los boletos deben ser canjeados antes de fin de año 2018.
Son cuatro días de emociones y experiencias favoritas como Fast & Furious Supercharged. Las familias pueden disfrutar de dos nuevos espectáculos nocturnos
espectaculares: 'Celebración Cinematográfica de Universal Orlando' en Universal
Studios Florida y 'The Nighttime Lights at Hogwarts Castle' en Universal's Islands of
Adventure.
La oferta está disponible con una identificación válida en las oficinas de Leisure Travel
Service y en otros lugares autorizados. Para obtener más información, vaya a
www.UniversalOrlando.com/military.

Traducido por: Vilmarie Rivera
Fuente: https://www.stripes.com/news/us/military-families-offered-deal-on-universalorlando-resort-vacation-1.545562
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EHMUSA Haciendo Ruido

EHMUSA es resaltada en el boletín “Powertips Newsletter”
edición de agosto de 2018 en un excelente reportaje realizado
por Randi Cairns para Powerhouse Planning (Powerhouse)
una compañía compuesta de esposas militares y veteranos
que guía a las empresas a iniciar e instituir planes comerciales
en las formas de crecimiento, reconocimiento, eficiencia y
nuevas oportunidades. Para leer el artículo presiona aquí.

EL PASADO 1 DE AGOSTO DE 2018 EMHUSA DICE
PRESENTE EN EL “MILITARY SPOUSE EXPO”
REALIZADO EN FORT SAM HOUSTON, TEXAS.

AL DIA CON EHMUSA

9

AGOSTO 2018

EHMUSA

Voluntaria del mes de Agosto

YASHIRA MARIE TORRES
Moderadora de Grupo

Esposa militar (Army) desde el 2008 y voluntaria de EMHUSA desde septiembre 2017.
Vilmarie es una de nuestras moderadoras del grupo de Facebook
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
AGOSTO 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Lizy Lizetta

5,575
Miembros

Nachaly M. Ortiz Mendez
Kareliz Borges
Lesley Albino’s
Patria González

Miembros Activos

4,778
Miembros Activos

Paula Iveth López Casteel

Reacciones

LuisNey Lugo Maldonado
Tamara Velez
Marie Rodriguez
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4,175
Reacciones

Participación

3,702
Comentarios

317
Publicaciones
Publicaciones

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

San Juan, PR
El Paso, TX
Killeen, TX
Fayetteville, NC
San Antonio, TX
Colorado Springs, CO
Fort Hood, TX
Clarksville, TN
Honolulu, HI
Fort Drum, NY
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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 agosto. Deseamos que
tengan un Feliz Cumpleaños, lleno de mucho amor, alegría y mucha salud.
Les desea Esposas Militares Hispanas USA Armed Forces(EMHUSA).
• Gracy Morillon

• Jenny M Garcia

• Cristina A. Semidey Cruz

• Lina Idelacruz

• Kiara Jalitza

• Mimi Cruz

• Priicy Marrero

• Aleja Tike Ospina

• Gabriela Rivas Santana

• Sara Lopez

• Sofy Arias-Tucker

• Gladys Cordero

• Crusimar Pacheco

• Irialisse Barbosa

• Marcela Gil

• Nieves-Gonzalez Yaritza

• Milly Villanueva

• Yazirelle Magaly

• Lorena Rodriguez

• L Johanna France

• Lisse Lpz

• Karen Davila

• Xiomara Rodriguez Cruz

• Zadeth Herrera Cruz

• Marcela MG
• Frances Aryam Rivera

Piris

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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