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LO MÁS IMPORTANTE EN ESTA EDICIÓN

¡LLEGARON ÓRDENES
LICENCIAS DE
¿QUÉ ES DFAS?
DE “PCS”! ¿Y AHORA? MATERNIDAD/PATERNIDAD

CAMBIOS EN EL REAL
ID: PUERTO RICO

¡LLEGARON ÓRDENES DE “PCS”! ¿Y AHORA?

Cuando llegan órdenes de PCS, está autorizado enviar sus bienes domésticos. El
gobierno le autoriza un límite de peso basado en su rango y estado familiar. También
está autorizado a enviar equipaje no acompañado junto con sus pedidos. El equipaje
no acompañado generalmente está limitado a 2,000 libras, pero puede haber límites
más bajos en algunos casos como ciertos lugares en el extranjero, tours no
acompañados, etc. Estas 2,000 libras son parte de su límite de peso, pero
normalmente usa equipaje no acompañado para incluir ropa y artículos electrónicos,
etc. que no desea transportar cuando viaja. El equipaje no acompañado se puede
entregar por separado cuando se reporte a su nueva estación y antes de encontrar una
nueva casa.
Como estar más preparados al momento de envíos de artículos domésticos:
Tan pronto recibas una notificación sobre la próxima mudanza de PCS, podrás
comenzar a preparar tu casa y tu familia. Limpie y elimine la basura. Lleve a cabo una
venta de garaje o lleve artículos útiles que ya no necesite a una tienda de segunda
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mano o done a una institución benéfica. Obtenga registros familiares importantes juntos
en un solo lugar.
Si va a viajar al extranjero, debe comenzar a planificar qué elementos va a llevar en su
equipaje no acompañado, en su envío de artículos para el hogar y lo que podría
necesitar un almacenamiento permanente. Recuerde, en “overseas”, la corriente
eléctrica es diferente y las casas son generalmente mucho más pequeñas que las
normas de E.U.
Lo más probable es que use el portal del Sistema de Propiedad Personal de Defensa
(DPS), Move.mil, para configurar su mudanza. También hay bastante información en el
portal de DPS para ayudarlo a planificar su mudanza. Tan pronto como tenga las
órdenes de su PCS, deberá ingresar al portal de DPS para configurar su cuenta y
planificar su mudanza.
Puede enviar bienes personales en cualquier momento después de recibir sus órdenes
/ autorizaciones oficiales. Comience a planificar temprano para aumentar las
posibilidades de tener su propiedad personal movida en la fecha que desee. Las fechas
de empaque usualmente son uno o dos días antes de la fecha real de recolección de
su envío. Las fechas de empaque pueden variar y varían. Para garantizar un
movimiento fluido, la oficina de viajes coordina las fechas del paquete con usted
durante el proceso de levantamiento previo al traslado. Retrasar la llamada o visita
puede crear dificultades para todos.
Envío o almacenamiento de su vehículo:
Si se le ordena en un movimiento PCS desde, o entre ubicaciones OCONUS, está en
un barco que cambia puerto base, o cuando se cumplen condiciones específicas, como
el tiempo o constricciones físicas, que tratan con CONUS a movimientos CONUS, el
gobierno puede enviar su Puerto Privado Vehículo propio (POV) para usted. Si tiene
más vehículos de los que usted y sus dependientes pueden manejar entre las
ubicaciones de PCS, es posible que tenga que transportar su vehículo adicional usted
mismo y pagar los costos adicionales.
También puede ser elegible para el almacenamiento gubernamental de su POV en una
instalación de almacenamiento si tiene órdenes de PCS en el extranjero y las leyes
locales impiden el envío de su vehículo, o el vehículo requeriría modificaciones
extensas para ser permitido en el país. Esto se maneja a través de su oficina de
transporte.
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Llegada y entrega de envíos de artículos domésticos:
Es su responsabilidad ponerse en contacto con el proveedor de servicios de transporte
(TSP) tan pronto como llegue a su nueva estación de trabajo. Hágales saber cómo
puede ser contactado, teléfono, teléfono móvil y correo electrónico. Si ya tiene casa, le
ayudarán a organizar la entrega de sus envíos de propiedad personal. De lo contrario,
organizarán el almacenamiento temporal hasta que tenga una vivienda permanente.
Asegúrese de que usted, o alguien que pueda actuar a su nombre, esté disponible en
su nuevo hogar el día de la entrega. Si llega el TSP y no puede entregar el envío, se le
puede cobrar por el intento de entrega y cualquier almacenamiento adicional que pueda
resultar.
Proceso de reclamos:
Si algo de los suyos se daña, pierde o destruye durante el traslado, usted es elegible
para la protección total del valor de reemplazo en los bienes domésticos patrocinados
por el Departamento de Defensa y los envíos de equipaje no acompañado. Con esta
protección, el TSP reparará o pagará para reparar los artículos dañados y pagará el
costo total de reemplazo de los artículos que se hayan perdido o destruido.
Proporcionar un aviso rápido de pérdida o daño es una parte esencial del proceso. El
equipo de entrega del TSP le proporcionará un formulario para anotar cualquier pérdida
o daño que descubra en el momento de la entrega. Deberá completarlo y firmarlo en el
momento de su entrega y se enviará una copia a la oficina de reclamaciones del TSP.
Si se descubren pérdidas o daños después de que se va el equipo de entrega, debe
notificar al TSP dentro de los 75 días posteriores a la entrega a fin de conservar su
derecho a la protección total del valor de reemplazo. Si bien puede usar un formulario
provisto para este propósito por su TSP, la mejor manera es ir a Move.mil y seguir las
instrucciones para presentar un reclamo.

Traducido de: Military Benefits
Por: Vilmarie Rivera
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NUEVAS POLÍTICAS DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD O PATERNIDAD DE
2018 DEL AIR FORCE, MARINES, NAVY Y COAST GUARD.

En muchas de las ramas militares está cambiando el tiempo que los nuevos padres
pueden dejar de trabajar después del nacimiento o la adopción de un niño.
El US Air Force, US Navy, US Marines y US Coast Guard han anunciado cambios a las
políticas de licencia parental en el mes de junio. Los cambios vienen de acuerdo con el
Programa de Permiso Parental Militar del Departamento de Defensa. Las políticas
fueron autorizadas en la Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal
2017. Esto es lo que cada rama (excepto US Army) han anunciado hasta ahora:
Air Force
➢ La nueva política para la Fuerza Aérea describe tres formas de licencia: baja
convaleciente de maternidad, licencia de cuidador principal y licencia de
cuidador secundario.
➢ La licencia de cuidador se otorga además de la licencia de convaleciente.
➢ La nueva política se aplica a las madres biológicas y padres, parejas del mismo
sexo, así como a los padres adoptivos y sustitutos.
La licencia por maternidad convaleciente dura seis semanas, la licencia del
cuidador principal es de seis semanas y la del cuidador secundario aumenta de
diez días a 21 días.
➢ La licencia de cuidador primario y secundario se puede tomar en cualquier
momento dentro del primer año después del nacimiento o la adopción de un
niño.
➢ Los aviadores tienen la capacidad de determinar qué padre es el cuidador
primario y secundario.
➢ La política entra en vigencia de manera inmediata y retroactiva al 23 de
diciembre de 2016.
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Coast Guard:
La nueva política de licencia parental para la Guardia Costera también describe tres
formas de licencia: baja por maternidad convaleciente, licencia de cuidador primario y
licencia de cuidador secundario.
➢ La licencia de cuidador se otorga además de la licencia de convaleciente.
➢ La nueva política se aplica a las madres biológicas y padres, parejas del mismo
sexo, así como a los padres adoptivos y sustitutos.

➢ La licencia por maternidad convaleciente es de seis semanas, la ausencia del
cuidador principal es de seis semanas y la del cuidador secundario aumenta de
diez días a 21 días.
➢ La política entra en vigencia de manera inmediata y retroactiva al 23 de
diciembre de 2016.
Marines:
➢ La nueva política para el Cuerpo de Marines describe tres formas de licencia:
baja por maternidad convaleciente, licencia de cuidador principal y licencia de
cuidador secundario.
➢ La licencia de cuidador se otorga además de la licencia de convaleciente.
➢ La nueva política se aplica a las madres biológicas y padres, parejas del mismo
sexo, así como a los padres adoptivos y sustitutos.
➢ La licencia por maternidad convaleciente dura seis semanas, la licencia del
cuidador principal es de seis semanas y la licencia del cuidador secundario es
ahora de 14 días.
➢ La licencia de cuidador primario y secundario se puede tomar en cualquier
momento dentro del primer año después del nacimiento o la adopción de un
niño.
➢ Los infantes de marina tienen la capacidad de determinar qué padre es el
cuidador primario y secundario.
➢ La política entra en vigencia de manera inmediata y retroactiva al 23 de
diciembre de 2016.
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Navy:
La nueva política para la Marina refleja la del Cuerpo de Marines y describe tres formas
de licencia: baja por maternidad convaleciente, licencia de cuidador principal y licencia
de cuidador secundario.
➢ La licencia de cuidador se otorga además de la licencia de convaleciente.
➢ La nueva política se aplica a las madres biológicas y padres, parejas del mismo
sexo, así como a los padres adoptivos y sustitutos.
➢ La licencia por maternidad convaleciente dura seis semanas, la licencia del
cuidador principal es de seis semanas y la licencia del cuidador secundario es
ahora de 14 días.
➢ La licencia de cuidador primario y secundario se puede tomar en cualquier
momento dentro del primer año después del nacimiento o la adopción de un
niño.
➢ Los marineros tienen la capacidad de determinar qué padre es el cuidador
primario y secundario.
➢ La política entra en vigencia de manera inmediata y retroactiva al 23 de
diciembre de 2016.
Army:
Hasta el día de hoy, US Army no ha hecho una actualización de la política sobre la
licencia de maternidad o paternidad al momento de este artículo.

Fuente: https://www.military.com/daily-news/2018/06/09/parental-leave-policy.htm
Traducido por: Vilmarie Rivera
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¿QUÉ ES DFAS?

El Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS) es una agencia del
Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD).
DFAS es responsable de todos los pagos a los miembros del servicio, empleados,
proveedores y contratistas. Proporciona información de inteligencia empresarial y
financiera y contable a los responsables de tomar decisiones del DOD. DFAS también
es responsable de la preparación de los estados financieros anuales y la consolidación,
estandarización y modernización de los requisitos, funciones, procesos, operaciones y
sistemas financieros y contables para el Departamento de Defensa.
DFAS paga a todo el personal militar y civil del Departamento de Defensa, jubilados y
pensionistas, así como a los principales contratistas y vendedores del DoD. DFAS
también apoya a clientes fuera del DoD en apoyo de iniciativas de gobierno electrónico.

Fuente: https://www.dfas.mil/
Traducido por: Vilmarie Rivera
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CAMBIOS EN EL REAL ID: PUERTO RICO

A partir del 10 DE OCTUBRE DE 2018, las personas mayores de 18 años que viajen
de Puerto Rico a Estados Unidos necesitarán un Real Id. Para viajes internacionales,
será necesario presentar el pasaporte en su formato original.
El Real Id-Act obliga a los estados y territorios de los Estados Unidos a crear una
identificación segura, única e intransferible que evite la duplicidad. El Acta establece
parámetros de seguridad para todas aquellas identificaciones gestionadas por los
estados y le prohíbe a las agencias federales aceptar identificaciones que no cumplan
con estos estándares para propósitos oficiales.
¿DÓNDE LO PUEDO TRAMITAR?
El Real ID se puede tramitar en CESCO Santurce (Estación Sagrado Corazón),
Carolina, Guayama, Ponce, Arecibo, Humacao, Aguadilla, Caguas y Bayamón.
Para información sobre costos y requisitos, puede
visitar http://www.dtop.gov.pr/index.asp o comunicarse a los CESCO antes
mencionados.
**Es importante mencionar que los pasajeros que tengan un pasaporte al día no
necesitarán tramitar la tarjeta de identificación Real Id ya que el pasaporte cumple con
los estándares federales del Real Id- Act

Fuente:http://aeropuertosju.com/pasajeros/identificacion/
Traducido por: Vilmarie Rivera
AL DIA CON EHMUSA

8

JULIO 2018

EHMUSA

ELIMINACIÓN DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES DE VETERANOS
DISCAPACITADOS

El Departamento de Educación de Estados Unidos se ha asociado con el
Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de EU. para facilitar que los veteranos
discapacitados de Estados Unidos tengan sus préstamos federales para estudiantes
eliminados.
A partir del mes de abril, el Departamento comenzó a igualar a los prestatarios en el
Sistema Nacional de Datos de Préstamos Estudiantiles (NSLDS®), que tienen
préstamos estudiantiles federales o ayuda a través del Programa de Subvención de
Educación para Maestros para la Universidad y Educación Superior (TEACH) a la base
de datos de VA.
A los prestatarios identificados positivamente en el partido se les enviará por correo
una carta personalizada que explicará la elegibilidad para la aprobación del préstamo e
incluirá una solicitud de discapacidad total y permanente (TPD). El prestatario puede
firmar y devolver la solicitud para completar el proceso de solicitud de una descarga de
TPD. Para obtener más información sobre la descarga de TPD, incluida la aplicación de
descarga de TPD, visite disabilitydischarge.com.

Fuente: https://www.ed.gov/news/press-releases/us-department-education-and-usdepartment-veterans-affairs-team-simplify-student-loan-discharge-process-disabledveterans
Traducido por: Vilmarie Rivera
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Voluntaria del mes de Julio

Vilmarie Rivera
Moderadora de Grupo/Voluntaria del Newsletter

Esposa militar (Army) desde el 2005 y voluntaria de EMHUSA desde septiembre 2017.
Vilmarie es una de nuestras moderadoras más activas del grupo de Facebook y una de
nuestras colaboradoras en el newsletter mensual.
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.
REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
JULIO 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Clara Urquiza

5,527
Miembros

Mireily Burgos
Cariana Ferrer Barber
Neidynathalie Rivera-Baez
Marie Rodriguez

Miembros Activos

4,866
Miembros Activos

Lizy Lizetta

Reacciones

Jennifer Ronda Acosta
Wilmary Rodriguez
Yarisel Cruz
Sheismaly Verdejo
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4,592
Reacciones

Participación

4,417
Comentarios

421
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 julio. Deseamos que
tengan un Feliz Cumpleaños, lleno de mucho amor, alegría y mucha salud.
Les desea Esposas Militares Hispanas USA Armed Forces(EMHUSA).
• Sarasis Windrunner

• Clara Urquiza

• Saul Gree Moreno

• David Rivera Jessica

• Sylvia Mendoza

Marrero

• Juan-Keislian Figueroa

• Wendy Diaz

• Vargas Nashaly

• Marines Vega

• Frances Morales

• Tere DeViera

• Fam Lespier

• Yanid Salas

• Rhaiza N. Silva

• Alex Means

• Paula Yaitzmara Alicea

• Maria Sergio

Miranda

• Daniela Jimenez Paulus

• Anna Capson

• Mary Ayala

• Vanessa Mercado

• Ida Reyes

• Leslie Anne Santos

• Nadja Calderon

• Isabel Alvarado

• Dianette Vazquez

• Kate Betetta

• Rose Soto

• Irza Melis Ruiz

• Valeria Di Ap

VISITANOS
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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.

AL DIA CON EHMUSA

14

