ENERO 2018

EHMUSA

Apoyando a Familias Militares un Día a la Vez
ENERO 2018

ESPOSAS MILITARES HISPANAS USA
ARMED FORCES

LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA EDICIÓN

EMHUSA GANA
STARBUCKS
UPSTANDERS
CHALLENGE

PREMIER DE LA
PELICULA 12
STRONG

CAMBIOS EN
TRICARE

TEMPORADA DE
TAXES

EMHUSA GANA STARBUCKS UPSTANDERS CHALLENGE
En el mes de octubre nos unimos al Upstanders Challenge que creó la
fundación de Starbucks, donde otorgarían $25,000 a 25 organizaciones sin
fines de lucro, que reflejarán los valores de “Upstanders” – personas que
crean cambios positivos en sus comunidades. Los ganadores serian
seleccionados por los videos que subieran a la página Indi.com y generaran
más puntos. EMHUSA participó con 4 videos, en donde se describía
brevemente en qué consistía nuestra organización y como deseábamos
poder utilizar el dinero para ayudar a nuestras familias militares afectadas
por el paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico.
Gracias al apoyo de nuestra comunidad, compartiendo y votando
diariamente, EMHUSA logró quedar en la posición #16. Luego de que un
grupo de jueces evaluaran los videos de las primeras 40 organizaciones,
escogerían 25 para ser los ganadores.
El 29 de diciembre de 2017, Starbucks anunció los ganadores del concurso y
nuestra organización recibió $25,000 que nos permitirán ayudar a nuestras
familias militares en Puerto Rico afectadas por los huracanes.
.
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PREMIER DE LA PELICULA 12 STRONG
El pasado 11 de enero de 2018, en colaboración con Warner Brothers, nos
unimos a la premier de la película 12 Strong, en las ciudades de El Paso,
Miami y San Antonio.
La película cuenta la historia del primer equipo de fuerzas especiales
desplegado en Afganistán después del 9/11. Bajo el liderazgo de un nuevo
capitán el equipo debe trabajar con un grupo afgano para derribar a los
talibanes.
Una película llena de acción, donde demuestra el trabajo y sacrificio de los
soldados en fuerzas especiales, que suele pasar por desapercibido debido a
que sus misiones son clasificadas como secretas. Definitivamente una
película que hay que ver.

CAMBIOS EN TRICARE
➢ Usuarios de Tricare Prime (excepto las tropas en servicio activo) no
necesitarán un referido para visitas a sala de urgencias. Las visitas a
los centros de urgencia dentro de la red de Tricare son ilimitadas.
Los cargos por servicio ya no se aplicarán.
➢ Muchos costos compartidos se reemplazaron por copagos (pagos
fijos). Es posible que deba pagar una tarifa de inscripción para
Tricare Select, dependiendo de su plan y cuando paso a ser elegible
para Tricare.
➢ Tricare Select reemplazó a Tricare Standard y Tricare Extra.
➢ Ahora debe estar inscrito en la mayoría de los planes de Tricare para
obtener o cambiar la cobertura. Si fue elegible para Tricare Standard
y Tricare Extra para el 31 de diciembre de 2017, se inscribió
automáticamente en Tricare Select.
➢ A partir del 1 de febrero de 2018, los copagos de farmacia de Tricare
cambiaran.
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TEMPORADA DE TAXES
La temporada para presentar tu declaración de impuesto ya está aquí.
Este año tendrás hasta el 18 de abril de 2018 para realizar el trámite y
todavía hay muchas preguntas de muchas esposas militares sobre la
preparación de sus “taxes”. A continuación, algunas preguntas y sus
respuestas mas comunes, hechas en nuestro grupo EHMUSA en Facebook.
P. ¿Si enlistó en Puerto Rico, llenamos “taxes” de Puerto Rico o de
donde vivimos ahora?
R. Llenarán la planilla federal al igual que las planillas de Hacienda. En
la W2 en el encasillado #15 tendrá el Código de Puerto Rico.
P. Estuvimos “overseas” y yo trabajé para el gobierno federal. ¿Las
planillas se llenan diferente?
R. Tu recibirás una W2 y se llena normal ya que era para el gobierno.
P. Hicimos PCS de Puerto Rico al estado de Georgia. ¿Se rinden en
Puerto Rico o en el estado de Georgia?
R. Usted se puede mudar una y otra vez, tu residencia legal va a ser lo
que diga el encasillado #15. Si es Puerto Rico, pues tendrás que llenar
la planilla de Puerto Rico, mas adicional la planilla federal.
P. ¿Qué es la forma 1095?
R. La forma donde dice quien está cubierto con seguro médico.
P. Adquirimos casa en noviembre 2017, pero el primer pago no se hizo
hasta el 1 de enero de 2018. ¿El pago de intereses se refleja en la
planilla de 2017 o se reflejara en la planilla de 2018?
R. La planilla se llenará normal. Se supone que les llegue la forma
1098 de la propiedad.
De tener alguna duda o pregunta sobre la declaración de impuestos, se
pueden comunicar con nuestra Directora Programa NAVY y experta en “taxes”
Danisa García a su email, danisa.navy@esposasmilitaresusa.org.
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Newsletter Superstars

VILMARIE RIVERA

FRANCES RIVERA

Natural de Cayey, PR. Esposa militar (ARMY)
desde 2005. Actualmente estacionados en
Buckley AFB, CO. Soy de las que creo que
tener conocimiento te hace fuerte, y esta
organización me ha dado ese conocimiento para
ser una excelente esposa militar y poder ayudar
a otras esposas que así lo necesiten.

Natural de Ponce, PR. Esposa militar (ARMY)
desde el 2005. Actualmente estacionados en
Fort Sam Houston, San Antonio, TX. Creo
firmemente en la regla de oro “Haz a los demás
todo lo que quieres que te hagan a ti”, ser
voluntaria para la organización EHMUSA me da
la oportunidad de poder trabajar para ayudar a
las familias militares hispanas.

Este Newsletter se estará realizando mensualmente. Para sugerencias o aportaciones nos
pueden escribir a newsletter@esposasmilitaresusa.org

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN
DE DICIEMBRE A ENERO
Los 5 Países Más
Colaboradores Principales

Representados

Miembros Activos

Participación
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Las 5 Ciudades Más
Representadas
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BECAS
El pasado 7 de diciembre de 2017.
Nuestra fundadora Janet Sánchez
le hizo entrega a Omayra Castro la

primera Beca EHMUSA.
Estamos super contentos de poder
ofrecer esta beca a nuestras
esposas militares.
Para información sobre esta o más
becas disponibles, Presiona Aqui

FELICIDADES OMAYRA
PRIMERA RECIPIENTE BECA EHMUSA
Omayra Castro fue primera recipiente de
nuestra Beca EHMUSA para esposas
militares.

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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