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CONSEJOS PARA NUEVAS/OS ESPOSAS/OS MILITARES

Unirse a la comunidad militar puede ser una experiencia desalentadora y extranjera para las
personas que no están familiarizadas con la vida militar. No estás solo, y ciertamente tampoco
tienes que navegar este extraño mundo nuevo por tu cuenta. Para las nuevas familias militares,
la jerga militar, las costumbres y las cortesías y la gran cantidad de organizaciones burocráticas
con las que lidiar pueden ser increíblemente abrumadoras. Nunca tengas miedo de hacer
preguntas. Hay tantas familias con experiencia que pueden guiarte y apoyarte en el camino.
Aquí hay algunos consejos útiles para ayudarte a aprender de nuestra comunidad
militar.
✓ Use su grupo de apoyo familiar: cada servicio tiene su propio grupo de apoyo con
diferentes nombres, pero todos tienen el mismo propósito al proporcionar
información, orientación y acceso a recursos de publicaciones militares. Sus
funciones son más destacadas durante el despliegue y la capacitación extendida
cuando su miembro del servicio está fuera de casa. El ejército tiene sus grupos de
preparación para la familia; La Marina tiene su Ombudsman voluntario y grupos
de preparación familiar; La Fuerza Aérea tiene el Programa de Cónyuge Clave;
Marine Corps tiene el Programa de Preparación Familiar; y el guardacostas tiene
el programa de trabajo y vida.
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✓ Conozca a los otros cónyuges superiores: por lo regular, tienen una gran cantidad
de conocimiento y experiencia y pueden guiarlo a través del sistema militar.
Consulte con sus grupos de la base y las instalaciones en el puesto para ver si
ofrecen clases introductorias para nuevos cónyuges. A menudo, hay cursos en la
base o en línea en los que puede participar para familiarizarse con los rangos, la
jerga militar, los beneficios y recursos militares, y la preparación para el
despliegue.
✓ Haga preguntas ante falta de información: lo más dañino que puede dañar a una
unidad y sus familias es la desinformación. En ausencia de información real,
nunca sucumba a los rumores y nunca haga suposiciones. Si algo suena o si le
falta claridad, pregúntele a su Líder de Grupo de Preparación Familiar o la
Cadena de Comando (si han proporcionado su información de contacto para ese
propósito). Siempre acuda a un individuo o representante autorizado o que tenga
acceso directo para obtener la información real.
✓ LES: A primera vista, el LES puede ser muy confuso con todos sus acrónimos.
Aprender cómo descifrar lo que significa todo asegurará que pueda rastrear las
asignaciones de pago, los beneficios, las deudas y los días de vacaciones
asignados. El monitoreo constante del LES mensual puede evitar problemas de
pago. Para obtener orientación oficial sobre cómo entender el LES, diríjase al sitio
del Servicio de Finanzas y Contabilidad de Defensa (DFAS).
✓ Memorice el número de seguro social (SSN) y el cumpleaños de su esposo/a
(miembro del servicio): memorízatelo, ya que todos los beneficios de Tricare y
cualquier otro servicio militar oficial siempre necesitará la información del militar
antes de que se presten los servicios. Solo asegúrese de brindar esta información
de manera juiciosa a organizaciones legítimas y fuentes confiables para evitar el
robo de identidad.
✓ Familiarícese con las costumbres y cortesías de sus respectivos servicios, así
como con la etiqueta personal: no hay nada más vergonzoso que cometer un
error social en un evento militar, ya sea formal, semiformal o informal. Nadie
quiere pasar a la historia de la unidad como esa persona.
✓ Asegúrese de vestirse apropiadamente para las funciones de la unidad: cuando
tenga dudas, solicite a un cónyuge experimentado o al líder una orientación más
clara sobre el atuendo. (La mayoría de las invitaciones a eventos especificarán el
código de vestimenta.) Si lo invitan a una función pequeña, una carta de
agradecimiento al anfitrión / azafata recorrerá un largo camino.
¡Bienvenidos a la comunidad militar! Es una aventura fantástica que su familia nunca
olvidará. Una nación agradecida te agradece por tu compromiso y sacrificio. ¡Prepárate
para conocer gente increíble, ver diferentes lugares, y DIVERTIRSE!

Traducido de: Military Benefits
Por: Vilmarie Rivera
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POA 101

Quizás has visto a alguien preguntando en nuestro grupo o lo hayas escuchado en alguna
reunión del FRG. De cualquier manera, el poder legal o POA (Power of Attorney) es una buena
forma de establecer con tu esposa o esposo antes que cualquier cosa. Elimina los dolores de
cabeza asociados con intentar hacer un POA mientras el/la militar están en zona de
despliegue. Te prepara para cualquier situación donde puedes actuar a nombre de tu militar.
Tener un Poder legal (POA) mientras su cónyuge está en despliegue o en alguna escuela
militar es muy importante. Es un elemento imprescindible como esposa/esposo militar.
¿Qué es un Poder Legal o POA?
También conocido como POA, es un documento legal que le da a los cónyuges militares el
poder de actuar en nombre de su cónyuge mientras están en TDY o desplegados. Esto
generalmente cubre asuntos legales o económicos que los miembros de la familia militar
pueden experimentar.
Por lo general, se espera que el POA dure la duración de un despliegue más tres meses
adicionales en caso de que el despliegue se extienda. Una vez que el período de tiempo
especificado en el documento llega a su fin, los derechos legales asociados con el poder
finalizan.
Diferentes tipos de POA:
Si bien el poder legal es un término general, hay varios tipos diferentes de POA disponibles
cuando usted y su cónyuge van a completarlo. Sin embargo, independientemente del estado, la
ley federal estipula que un POA militar es legalmente efectivo independientemente de las leyes
estatales específicas. Esto significa que su POA será efectivo si está estacionado en un estado,
pero tiene que comprar una casa o encargarse de asuntos legales en otro estado mientras su
cónyuge está ausente.
Poder General:
Este tipo de POA tiene poderes muy amplios y le otorga la capacidad de realizar casi cualquier
acto legal en nombre de su cónyuge. Administre las cuentas bancarias, compre / mantenga un
seguro y celebre un contrato vinculante en nombre de su cónyuge, son solo un par de
ejemplos. Este tipo de POA no se recomienda ya que tiene poderes tan amplios y solo debe
usarse si el POA especial no es suficiente.
Poder especial:
Este tipo de POA limita lo que puede hacer a nombre de su cónyuge. Solo puede realizar actos
como la presentación de impuestos o la venta del automóvil de su cónyuge si los describe en el
documento.
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POA duradero:
Al crear un POA, usted y su cónyuge deben especificar que desea que el POA sea duradero,
de lo contrario, finalizará automáticamente si su cónyuge quedara incapacitado en el futuro.
Con un POA duradero, su cónyuge debe describir cómo le gustaría que actúe si se quedara
incapacitado. Esto le da el poder de tomar decisiones sobre el cuidado al final de la vida, las
finanzas de su cónyuge y más.
¿Por qué establecer un POA?
Hay varios beneficios para establecer un POA con un cónyuge o un familiar o amigo de
confianza. Primero, le permite acceder a las finanzas familiares y hacerse cargo de cualquier
alquiler u otros gastos mensuales sin su miembro de servicio.
Poder de Abogado 101 para Cónyuges Militares
En segundo lugar, le permite pagar sus impuestos sin tener a su cónyuge presente.
Independientemente de si su cónyuge está desplegado, sus impuestos deben pagarse cada
año. Si usted y su cónyuge presentan una declaración conjunta, se requerirán ambas firmas
para presentarla antes de que reciba su reembolso. El poder legal elimina las molestias y le
permite presentar una declaración sin que su cónyuge esté presente.
En tercer lugar, si su familia requiere asistencia financiera de emergencia mientras su cónyuge
está desplegado, puede solicitarlo sin la presencia de su cónyuge. Hace que sea más fácil para
su familia recibir asistencia financiera de emergencia cuando su miembro del servicio está fuera
de rango.
En cuarto lugar, le permitirá a su familia continuar ascendiendo en la lista de viviendas del
gobierno, incluso mientras su cónyuge está en el servicio. El POA impide que su familia tenga
que esperar que su cónyuge regrese de un despliegue para mudarse a la vivienda del
gobierno.
En quinto lugar, hace que tratar con DEERS (Sistema de Informes de Elegibilidad de
Inscripción de Defensa) sea mucho más fácil que un cónyuge militar. Si su tarjeta de
identificación caduca mientras su cónyuge está en el campo bajo (o la de su hijo), necesitará un
POA para renovarlo sin él. Y si tiene un hijo mientras se despliega su cónyuge, podrá inscribirlo
en DEERS sin la presencia de su cónyuge.
Entonces, ¿cómo se establece POA?
Para establecer un POA, debe comunicarse con el abogado de asistencia legal de su base o
unidad o la unidad JAG. Si no tiene idea de dónde está o cómo ponerse en contacto con ellos,
consulte el sitio web de Instalaciones Militares.
Elimine el estrés innecesario al hablar de POA con su cónyuge y determinar qué tipo de POA
es el adecuado para su familia.
Traducido de: Military One Source
Por: Vilmarie Rivera
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PROGRAMA PARA MIEMBROS EXCEPCIONALES DE LA FAMILIA (EFMP)
PARA FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECIALES
Cuando su familiar tiene necesidades especiales, tiene una lista adicional de cosas que debe
hacer para ser un buen guardián de su familia. El programa para miembros excepcionales de la
familia, EFMP, ofrece muchos servicios para familias de militares. Estas son solo algunas de
las maneras en que puede ayudarlo a guiarse hacia los recursos que su familia necesita para
prosperar.
¿De qué trata el programa?
Se trata de ayudar a su familia a navegar en el sistema médico y educativo, para que pueda
estar más tranquilo con respecto a la atención de su familiar. Ayudamos por:
•
•
•

Identificar e inscribir a miembros de la familia con necesidades médicas o educativas
especiales.
Averiguar qué servicios están disponibles en su actual o nueva estación de trabajo.
Apoyar a su familia con información, derivaciones y administración de casos no clínicos
para acceder a los servicios

Cada rama del servicio militar tiene recursos de EFMP. Aquí hay enlaces por rama:
•
•
•
•

Army Exceptional Family Member Program
Navy Exceptional Family Member Program
Marine Corps Exceptional Family Member Program
Air Force Exceptional Family Member Program

EMFP ofrece dos tipos importantes de ayuda
El EFMP ayuda a las familias de dos maneras importantes: asegurándose de que se tengan en
cuenta las necesidades especiales durante las tareas y facilitando el acceso a la asistencia
donde sea que se encuentre.
Coordinación de asignaciones: si bien la misión militar siempre es la fuerza impulsora detrás
de la asignación de un miembro del servicio, el Programa de miembros excepcionales de la
familia ayuda a garantizar que las necesidades documentadas de los miembros de la familia se
tengan en cuenta durante las reubicaciones. Esto es importante porque el acceso a los
servicios médicos y educativos apropiados puede ser limitado en el extranjero y en lugares
remotos. Con la coordinación de tareas, puede estar más seguro de que se tendrán en cuenta
las necesidades de su familiar, para que pueda centrarse más claramente en las
responsabilidades relacionadas con la misión.
Apoyo familiar: esta parte del programa ayuda a las familias a identificar y acceder a
programas y servicios. Los proveedores de apoyo familiar pueden ponerlo en el camino del
empoderamiento al:
AL DIA CON EHMUSA
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✓ Brindar servicios de información y referencia para servicios militares y comunitarios.
✓ Te ayuda a buscar y navegar por programas en nuevas ubicaciones.
✓ Dar "transferencias calientes" al Programa de Miembros de Familia Excepcionales en
nuevas ubicaciones.
✓ Encontrar formas de cerrar brechas en programas, servicios y soportes.
✓ Informando sobre la escuela local disponible y los servicios de intervención temprana.
✓ Proporcionar administración de casos no clínicos, incluidos planes de servicios
individualizados Ofreciendo oportunidades para que las familias con necesidades
especiales se conecten.
✓ Ayudar a las familias a comprender qué se ofrece, cómo determinar la elegibilidad y
cómo solicitar beneficios y derechos
¿Se ha inscrito tu familia?
Debe inscribirse si tiene un miembro de la familia con necesidades médicas o educativas
especiales, un cónyuge, un hijo o un adulto dependiente, que:
•
•
•
•

Requiere servicios médicos especiales para una afección crónica como asma, trastorno
por déficit de atención, diabetes, esclerosis múltiple, etc.
Recibe servicios continuados de un especialista médico
Tiene importantes problemas de salud conductual
Recibe servicios de intervención temprana o educación especial a través de un plan de
servicio familiar individual o un programa de educación individualizado.

¿Cómo empiezas?
•

Visite o llame al Centro de Apoyo Militar y Familiar de su instalación local. Algunas
instalaciones también cuentan con los centros de EFMP Enrollment y EFMP Family
Support. Encuentra tu centro más cercano en MilitaryINSTALLATIONS.

•

Obtenga documentación del punto de contacto médico del Programa de Miembros de
Familia Excepcionales en su centro de tratamiento militar local.

•

Comuníquese con Military OneSource al 800-342-9647 y solicite una referencia a un
especialista en necesidades especiales.

Aprenda más. Mejore la fuerza y la tranquilidad de su familia.
Para más información visite la sección de EFMP en MilitaryOneSource y no olviden que
nuestra organización EMHUSA cuenta con un grupo de apoyo en Facebook para familias en
EFMP llamado EMHUSA-Necesidades Especiales.

Traducido de: Military One Source
Por: Frances Rivera
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UNA GUIA RAPIDA PARA CRDP Y CRSC

El pago simultáneo por jubilación y discapacidad (CRDP) y la compensación especial
relacionada con el combate (CRSC) permiten que los miembros del servicio reciban
tanto su pago de jubilación como el pago por discapacidad del VA. Antes de 2003, el
gobierno consideraba que era una "doble inmersión" recibir ambos beneficios ganados.
La solución a esta "doble inmersión" fue implementar una exención de VA, donde el
pago de jubilación relacionado con el servicio de los individuos se compensó con una
cantidad igual a la paga de discapacidad de VA.
Elegibilidad para CRDP: calificación de discapacidad del VA > 50%, 20 años más de
servicio y recibir pago por jubilación y por discapacidad.
Elegibilidad para CRSC: que reciba pagos jubilados y de discapacidad con lesiones
relacionadas con el combate.
Con CRSC debe tener una discapacidad relacionada con el combate. Cuando realiza la
solicitud a través de su respectiva rama de servicio, le otorgarán una calificación de
discapacidad de combate (por separado de su clasificación de discapacidad del VA)
que determina cuánto dinero recibirá ese tercer pago. Esto significa que, en algunos
casos, CRSC podría no compensar la exención completa del VA. El pago de CRSC
tampoco debe exceder la cantidad de dinero que se retira de la exención de VA.
Si es elegible para CRDP, no verá un tercer pago. El efecto de CRDP se ve en la
recepción de su pago jubilado relacionado con el servicio completo, sin compensación
alguna, y paga su discapacidad de VA. De usted creer que es elegible tanto para
CRSC como para CRDP y solicita ambos, los Servicios de Finanzas y Contabilidad de
Defensa (DFAS) aplicarán automáticamente el que sea más beneficioso.
Tenga en cuenta que los jubilados de Capítulo 61 de Medica tampoco son elegibles
para CRDP. Si no tiene una lesión relacionada con el combate y tiene la obligación de
retirarse antes de alcanzar la marca de 20 años en el servicio, su pago por jubilación
relacionado con el servicio está abierto a la exención total del VA. El tema del Capítulo
61 es algo que MOAA ha estado luchando arduamente para resolver.
Para más información sobre CRPD y CRSC, puedes entrar
a: www.moaa.org/publications

Traducido de: moaa.org
Por: Vilmarie Rivera
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ASISTENCIA DE DESASTRES DE LA CRUZ ROJA AMERICANA

Cada año, la Cruz Roja Americana responde de inmediato a más de 70.000
catástrofes, como incendios en casas o apartamentos (los desastres más frecuentes),
huracanes, inundaciones, terremotos, tornados, derrames de materiales peligrosos,
accidentes de transporte, explosiones, y otros desastres naturales y provocados por el
hombre.
El socorro en casos de desastre se concentra en atender las necesidades urgentes
causadas por la catástrofe. Cuando ocurre o se avecina una catástrofe, la Cruz Roja
brinda refugio, alimento, y servicios de salud y salud mental para atender las
necesidades humanas básicas. Además de estos servicios, la esencia de la ayuda de
la Cruz Roja en casos de desastre es la asistencia que ofrece a las personas y las
familias damnificadas, para permitirles reanudar sus actividades cotidianas normales en
forma independiente.
La Cruz Roja también distribuye alimentos para los trabajadores de socorro en casos
de emergencia, gestiona consultas de familiares preocupados que se encuentran fuera
de la zona de la catástrofe, provee sangre y hemoderivados a las víctimas, y ayuda a
los damnificados por el desastre a acceder a otros recursos disponibles.
Para informarse acerca de las formas en que la Cruz Roja puede ayudar a prevenir
catástrofes, a prepararse para hacerles frente y a responder a ellas, te puedes
comunicar a la oficina local de la Cruz Roja, +1 787-758-8150.
Para más información sobre ayudas, como donar, hacerse voluntario y otros temas
relacionados, puedes llamar al +1-800-733-2767.

Resumido de: Cruz Roja Americana
Por: Vilmarie Rivera
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MICROSOFT AMPLIA SU COMPROMISO CON LA COMUNIDAD DE CONYUGUES
MILITARES
Microsoft Military Affairs se unirá a LinkedIn para compartir nuevos compromisos con la
comunidad de cónyuges militares.
Los cónyuges militares son una fuerza de apoyo integral para los miembros de nuestro ejército,
pero se enfrentan al asombroso 18 por ciento de desempleo y 53 por ciento de subempleo
debido a mudanzas cada dos o tres años, según un estudio de 2016 de Blue Star Families
sobre el costo social del desempleo y el subempleo de cónyuges militares.
Como parte de su compromiso con la comunidad de cónyuges militares, Microsoft lanzará un
programa piloto para proporcionar a los cónyuges capacitación en habilidades tecnológicas a
partir de septiembre.
Microsoft ha abierto con éxito una cartera de tecnología para la transición de miembros del
servicio y veteranos a través del programa Microsoft Software & Systems Academy (MSSA),
que se ha expandido de costa a costa y tiene una tasa de graduación de más del 90 por ciento.
Microsoft está entusiasmado de explorar cómo expandir y adaptar estas oportunidades a los
cónyuges militares, que representan un grupo diverso de talentos que es adaptable, resistente
y altamente educado y está listo para asumir nuevas y emocionantes oportunidades para
promover sus metas profesionales y personales. Según las proyecciones, las ocupaciones de
tecnología de la información del gobierno de los Estados Unidos crecerán un 12 por ciento
entre 2014 y 2024, más rápido que el promedio de todas las ocupaciones. Debido a que hay
500,000 empleos de tecnología abierta al año, se sabe que se necesitan programas
profesionales para ayudar a cerrar la brecha de habilidades tecnológicas.
LinkedIn también anunció que está ampliando su programa militar y de veteranos para incluir
cónyuges militares a través de una nueva asociación con el programa de educación para
cónyuges y oportunidades laborales del Departamento de Defensa de EE. UU. A partir del mes
de julio, LinkedIn proporcionará un año de LinkedIn Premium a cada cónyuge militar durante
cada una de sus mudanzas a nuevas instalaciones para facilitar sus transiciones de carrera, y
una vez más al finalizar el servicio militar. Esto incluirá acceso gratuito a la biblioteca en línea
de LinkedIn de más de 12,000 cursos de LinkedIn Learning, incluido el nuevo camino de
aprendizaje diseñado para ayudar a los cónyuges militares a tener éxito en oportunidades de
trabajo flexibles, independientes o remotas.
El equipo de Asuntos Militares de Microsoft está trabajando estrechamente con cónyuges
militares y organizaciones sin fines de lucro para comprender de primera mano los desafíos
únicos que enfrenta esta comunidad a medida que construimos y aprendemos de nuestro
programa piloto.
Microsoft está encantado de comenzar su programa piloto en el otoño y de continuar apoyando
a los cónyuges militares y a su comunidad proporcionándoles las habilidades que necesitan
para ingresar a carreras tecnológicas.
Traducido de: Microsoft
Por: Vilmarie Rivera
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EHMUSA Haciendo Ruido

EL PASADO 15 DE JUNIO, EL EQUIPO DE SOCCER, SAN ANTONIO FC. INVITO A

EHMUSA A PRESENCIAR UNA DE LAS PRACTICAS DEL EQUIPO, CONOCER SUS
JUGADORES Y HASTA TENER SUS AUTÓGRAFOS.
GRACIAS SAN ANTONIO FC POR DARLE LA BIENVENIDA A NUESTRAS FAMILIAS
MILITARES EN SU PRÁCTICA!

EL PASADO 27 DE JUNIO, MIEMBROS DE EHMUSA DE
DIFERENTES CIUDADES TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE
IR A LA PREMIER DE LA PELICULA SKYSCRAPPER,
PROTAGONIZADA POR DWAYNE “THE ROCK” JOHNSON.
GRACIAS UNIVERSAL PICTURES LATINO Y THE ROCK POR
LA OPORTUNIDAD.
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Voluntaria del mes de Junio

Arlene Irizarry
Administradora

Esposa militar (Army) por más de 23 años y voluntaria de EMHUSA desde el
2009. Arlene es una de nuestras administradoras del grupo de Facebook.
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
JUNIO 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Wilmary Rodriguez

5,429
Miembros

Lizy Lizetta
Clara Urquiza
Johana Jimenez
Massiel Solomon

Miembros Activos

5,484
Miembros Activos

Nieves-Gonzalez Yaritza

Reacciones

Patricia Diaz de Gonzalez
Neidynathalie Rivera-Baez
Rocio Grimaldo
Sylvia Mendoza

AL DIA CON EHMUSA

5,418
Reacciones

Participación

4,418
Comentarios

369
Publicaciones
Publicaciones

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

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

Sanchez-Vahamonde

• Vanessa Rodriguez Robles
• Erica Ramos-Grajales

• Fam Martinez-Rivera

• Brenda Esquilin Alvarez

• LMagaly Gonzalez

• Nicole M. Garcia Negron

• Rocio Grimaldo

• Izaida Santiago

• Kika Plata

• Nathaly Medina

• Sheila Martinez

• Samira Gonzalez

• Vanessa Mattos

• Noemi Lugo Nieves

• Joane Vega Berrios

• Dimaris Hernandez

• Almaris M. Rodriguez

• Keila N. Rosado

• Jacelis Seda

• Arelis Villanueva

• Damaris Colon Gabriel

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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14

JUNIO 2018

EHMUSA

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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