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PLAN DENTAL PARA
RETIRADOS

DIBUJO GANADOR
PARA EL MES DEL
NIÑO MILITAR

BECA Esposas Militares Hispanas USA
Nuestra organización se llena de orgullo de poder ofrecer la Beca Esposas
Militares Hispanas USA por segundo año consecutivo para esposas militares
hispanas registradas en nuestra organización. Este año se ofrecerán dos becas,
una para esposas(os) militares y otra para hijos(as) de nuestras esposas(os)
militares que estén graduándose de 4to año y que estén aplicando para cursar o
estén cursando estudios universitarios.
En el enlace a continuación, encontrarán la aplicación para la beca EMHUSA. Todas
las instrucciones las encuentran en el enlace. Es indispensable que se llene la
aplicación completamente y se sometan todos los documentos requeridos, para
que puedan ser considerados para la beca. La fecha límite para aplicar es el 1 de
junio de 2018. La aplicación es en inglés, de tener alguna duda se pueden
comunicar con cualquiera de las administradoras o moderadoras de la
organización para mas información.

Aplica Aquí
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CONSEJOS PARA UN PCS MÁS FÁCIL
Se acerca la temporada de PCS (Permanent Change of Station) o mudanzas militares, aquí algunos
consejos para que la transición sea más fácil, encontrados en la página de internet Military
Spouse.
✓ Imprima copias de todo lo relacionado con la mudanza que necesita y guárdelas en una carpeta
que viajará con usted. Ordenes de PCS, papeles de la mudanza, contratos de alquiler de
apartamentos, certificados de nacimientos, récords médicos, etc, son algunos documentos
importantes que debe tener a la mano en una buena carpeta.
✓ Asegúrese de hablar con Travel and Finance mucho antes de obtener órdenes oficiales para que
sepa exactamente lo que necesitará para el proceso y sabrá qué esperar.
✓ Asegúrese de reservar algunos artículos para el entretenimiento en su área "No Empacar" (do not
pack) en días de empaque / mudanza - juguetes, suministros de manualidades, un pequeño
televisor con videojuegos, una computadora portátil o un reproductor de DVD portátil con
películas, etc. - para mantener los niños ocupados y a usted también.
✓ Una DITY parcial es una gran manera de asegurarse de tener elementos básicos básicos en su
destino: colchones de aire, utensilios básicos de cocina y algunas ollas y sartenes, productos de
limpieza, computadoras, un televisor, y le permite empacar y mover los artículos.
✓ Reserve un poco de efectivo ... ¡lo necesitará!
✓ ¡No olvide aprovechar Advance Travel Pay!
✓ Tome fotos de cualquier artículo de gran valor o que sean irremplazable. Si se pierden o dañan, las
fotos serán importantes para presentar su reclamo.
✓ ¡Usa esto como una oportunidad para que tus hijos reduzcan el desorden! Ayúdelos a revisar sus
habitaciones y encontrar artículos que les gustaría vender en una venta de garaje. ¡Permita que
conserven el dinero que ganan como dinero de viaje adicional!
✓ Si puedes, investiga de antemano el lugar al que vas. Tenga en su teléfono o imprima las
direcciones (desde su hotel) a los destinos importantes (comisaria, base, centros comerciales,
destino, restaurantes) antes de comenzar la travesía.
✓ Los Movers / Packers son como plantas. ¡Lo hacen mejor cuando recuerdas alimentarlos y regarlos!
Botellas de agua no vienen mal para mantenerlos hidratados y contentos.
Traducido por: Vilmarie Rivera
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CAMBIOS EN EL PLAN DENTAL PARA RETIRADOS

¿Tiene cobertura TRICARE Retiree Dental Program (TRDP) ahora? Si es así, debe saber que el TRDP
finalizará el 31 de diciembre de 2018. No se preocupe: cualquier persona que estuvo en TRDP este
año o que hubiera sido elegible para el plan podrá elegir un plan dental de entre 10 portadores
dentales en el Programa de seguro dental y de la vista para empleados federales (FEDVIP). Puede
comenzar a revisar las opciones del programa ahora en www.opm.gov/fedvip. Podrá inscribirse en
FEDVIP durante la Temporada Abierta de Beneficios Federales 2018, que se extiende desde el 12
de noviembre hasta el 10 de diciembre de 2018; la cobertura comenzará el 1 de enero de 2019.
Anteriormente, FEDVIP no estaba disponible para los beneficiarios del Departamento de Defensa,
pero ahora estará disponible para aquellos que hubieran sido elegibles para TRDP. Como una
ventaja adicional, también podrán inscribirse en la cobertura de la vista de FEDVIP, junto con la
mayoría de los miembros de la familia en servicio activo.
Puede elegir entre planes dentales ofrecidos por 10 proveedores diferentes. Para inscribirse en la
visión de FEDVIP, debe estar inscrito en un plan de salud de TRICARE. Puede decidir si uno de los
cuatro planes de visión cumple con las necesidades de su familia. Los afiliados de TRICARE Young
Adult no son elegibles para inscribirse en la visión de FEDVIP.
Solo puede inscribirse en un plan de FEDVIP fuera de temporada abierta si experimenta un Evento
de Vida que Califica que le permite hacerlo. Cualquier elección en un plan FEDVIP permanecerá
vigente durante todo el año calendario.
Para obtener más información, visite el sitio web de FEDVIP en https://tricare.benefeds.com y
regístrese para recibir notificaciones por correo electrónico.
Última actualización 29/03/2018

Traducido por: Vilmarie Rivera
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DIBUJO GANADOR PARA EL MES DEL NIÑO MILITAR
Abril es el mes del Niño Militar y como todos los años nuestra organización prepara certificados a todos
nuestros niños militares. Este mes se realizó un concurso en nuestro grupo de Facebook donde se pidió que
nuestros niños nos ayudaran con el diseño para el certificado de este año. Gracias a todos los que
participaron.
La ganadora del concurso fue la hija de Ivelisse Arlene Ayala, Keyrisamar Ramos de 10 años. Ella está muy
contenta de haber ganado el concurso, y nos envió un escrito de lo que significó para ella hacer el dibujo;
“Cuando comencé a dibujar, pensé que mi dibujo debería tratar sobre la familia que piensa y siente que su
padre es un superhéroe y que lucha y se entrena para liberarnos. Entonces dicen gracias.”
¡Muchas felicidades Keyrisimar! Gracias por tan bonito dibujo y lindo pensar.

Si deseas recibir un certificado para tu niño(a)
por favor llena la forma que se encuentra en el
siguiente enlace y recuerda:
❖
❖
❖
❖

Es una forma por familia.
Son personalizados por cada niño(a)
Se les enviarán por correo electrónico
Recuerden enviarnos fotos de los niños
con sus certificados

Solicita Aquí
Redactado por: Frances Rivera
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Voluntaria del mes de Marzo

MARILYN CARRION
Administradora de Grupo

Esposa militar (NAVY) por más de 10 años y voluntaria de EMHUSA desde 2008,
Marilyn ha sido clave en el éxito de nuestra organización. Como administradora
del grupo, mantiene el control y ayuda con la organización de este.
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
MARZO 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Patria Gonzalez

5,259
Miembros

Adeliris Pérez
Lizy Lisetta
Dimaris Hernandez
Clara Urquiza

Miembros Activos

4,379
Miembros Activos

Lesley Albino’s

Reacciones

Cariana Ferrer Barber
Yaya RT
Tania Torres
Dai Guzman
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3,247
Reacciones

Participación

3,146
Comentarios

300
Publicaciones
Publicaciones

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

Killeen, TX
El Paso, TX
San Juan, PR
Colorado Springs, CO
Fayetteville, NC
San Antonio, TX
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 marzo. Deseamos que tengan un Feliz
Cumpleaños, lleno de mucho amor, alegría y mucha salud.
Les desea Esposas Militares Hispanas USA Armed Forces(EMHUSA).

Francheska Díaz De Reyes

•

•

Mire Beniquez

•

Eilene M Ojeda

•

Lanie Contreras
Airene Melendez

•

•

•

Yalitza Ortiz

•

Ezeila Nuñez

Yashira Marie Torres

Mariana N JoseDavid Morales
•

Ingrid Serrano Castro
•

Yaritza Ayala

•
•

Karla Michelle Flores Juarbe
Brenda Navarrete

•
•

Marlene Santos Pabon

Evaliz Eto

•

•

Brenda L. Gonzalez

•

Yashira Marie Torres

•

Yully C Castaño

•

•

Ale Cf

Taty Delgado

•

Miosotis Aponte

•
•

Brenda Costa
Yiyi Morales

•
•

Gigi CM

Yadira Alpizar

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.
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