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MILITARY SPOUSE CAREER ADVANCEMENT ACCOUNTS (MyCAA)

El programa Military Spouse Career Advancement Accounts (MyCAA) proporciona
hasta $4,000 (más de 2 años) de asistencia financiera para cónyuges militares que
continúan su educación obteniendo una licencia, certificación o título de asociado
en un campo y ocupación de carrera portátil.
Acerca de MyCAA
Es un programa de desarrollo de carrera y asistencia para el empleo patrocinado por
el programa de Spouse Education and Career Opportunities (SECO) del
Departamento de Defensa (DoD). MyCAA ayuda a los cónyuges militares a obtener
licencias, certificados, certificaciones o títulos de asociado (excluidos los títulos de
asociado en estudios generales, artes liberales y estudios interdisciplinarios sin
concentración) necesarios para el empleo remunerado de alta demanda, alto
crecimiento, campos de carrera portátiles y Ocupaciones.
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¿Qué más ofrece MyCAA?
• Asistencia financiera para capacitación y educación: MyCAA ofrece un beneficio
educativo máximo de hasta $ 4,000 con un límite anual de $ 2,000 para ayudar
a los cónyuges militares elegibles a adquirir una credencial profesional
necesaria para alcanzar su meta de carrera portátil. Las exenciones anuales de
capitalización están disponibles si hay un costo de matrícula inicial que
excede los $ 2,000 (hasta el beneficio educativo máximo de $ 4,000).
• Consejería de preparación para el empleo: Se brindan servicios de asesoramiento
a todos los cónyuges militares casados con miembros del servicio activo de
todos los rangos, independientemente de su elegibilidad para recibir la
asistencia financiera de MyCAA y su deseo de obtener niveles más altos de
educación. Los servicios de asesoramiento ayudan a los cónyuges militares a
identificar fuentes adicionales de asistencia financiera federal, estatal y local
para ampliar las opciones y oportunidades profesionales, y los recursos de
apoyo necesarios (por ejemplo, cuidado infantil, transporte, libros,
computadoras, equipos, suministros, etc.).
• Servicios de asistencia laboral y carrera profesional: Se envían remisiones a redes
de empleadores amigos de militares para los participantes de cónyuges de
MyCAA que han completado sus programas de estudio utilizando los fondos
de MyCAA y que están listos para buscar un empleo remunerado.
¿Quien es elegible?
Cónyuges de miembros del servicio en servicio activo en los grados de pago E-1 a E5, W-1 a W-2 y O-1 a O-2 que pueden comenzar y completar sus cursos mientras su
patrocinador militar está en el Título 10 militar Órdenes, incluidos los cónyuges
casados con miembros de la Guardia Nacional y los Componentes de la Reserva en
estos mismos grados de pago.
Para más información acerca MYCAA visita Military Benefits.

Traducido por: Frances Rivera
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INMIGRACION EN FAMILIAS MILITARES

Los cónyuges de miembros de las fuerzas armadas de los EE. UU. (Miembros del servicio)
pueden ser elegibles para la naturalización acelerada o en el extranjero. Los hijos de los
miembros del servicio también pueden ser elegibles para la naturalización en el extranjero.
Para obtener información sobre los requisitos y procedimientos generales de naturalización
para cónyuges de ciudadanos estadounidenses que no califican para la naturalización
expedita o en el extranjero, consulte la sección Ciudadanía en la siguiente dirección
www.uscis.gov.
Para obtener información general sobre la ciudadanía adquirida o derivada para hijos de
miembros del servicio, vaya a nuestra página Ciudadanía a través de los padres.
Los cónyuges de los miembros del servicio ciudadano de EE. UU. Que estén (o estén)
destinados en el extranjero pueden ser elegibles para la naturalización acelerada en los EE.
UU. Según la sección 319 (b) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Para solicitar la naturalización según INA 319 (b), generalmente debe:
✓ Tener 18 años o más
✓ Establezca que su cónyuge es un ciudadano de los EE. UU. Que está, o será, asignado
regularmente al extranjero como miembro de las fuerzas armadas de los EE. UU. Por
un período de un año o más
✓ Estar autorizado para acompañar a su cónyuge al extranjero por las órdenes oficiales
de su cónyuge
✓ Estar presente en los EE. UU. Como residente legal permanente al momento de su
entrevista de solicitud de naturalización
✓ Estar presente en los Estados Unidos en el momento de la naturalización
✓ Declare de buena fe, tras la naturalización, la intención de residir en el extranjero
con su cónyuge ciudadano estadounidense y residir en los EE. UU. Inmediatamente
después de la terminación del servicio en el extranjero de su cónyuge
✓ Poder leer, escribir y hablar inglés básico
✓ Tener un conocimiento básico de la historia y el gobierno de los EE. UU. (Educación
cívica)
✓ Ha sido, y continúa siendo, una persona de buen carácter moral, apegada a los
principios de la Constitución de los EE. UU. Y bien dispuesto al buen orden y la
felicidad de los EE. UU. Durante todos los períodos relevantes según la ley.
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Naturalización en el extranjero para hijos de miembros militares
Ciertos hijos de miembros del servicio, incluidos ciertos niños adoptados por padres
ciudadanos estadounidenses, pueden convertirse en ciudadanos norteamericanos
naturalizados según la sección 322 del INA sin tener que viajar a los EE. UU. para ninguna
parte del proceso de naturalización. Para ser elegible para la naturalización en el
extranjero, el niño debe aparecer en las órdenes oficiales del miembro del servicio y vivir
en el extranjero con el miembro del servicio.
Generalmente, bajo la sección 322 (a) y (d) del INA, un padre que es ciudadano
estadounidense (o, si el padre ciudadano ha muerto durante los 5 años anteriores, un abuelo
ciudadano o un tutor legal ciudadano) puede solicitar la naturalización en nombre de un
niño nacido fuera de los EE. UU. que no ha adquirido la ciudadanía automáticamente de
conformidad con la sección 320 de la INA.
Los requisitos generales son:
✓ Al menos uno de los padres es ciudadano de EE. UU. O, si falleció, ese padre era
ciudadano de EE. UU. En el momento de la muerte.
✓ El padre ciudadano estadounidense o el abuelo ciudadano estadounidense ha estado
(o en el momento del fallecimiento) físicamente presente en los EE. UU. O sus
posesiones periféricas durante al menos 5 años, al menos dos de los cuales fueron
después de que el padre o abuelo cumplieran 14 años.
✓ Si el padre es un miembro de las fuerzas armadas de EE. UU., Cualquier período de
tiempo durante el cual él o ella reside en el extranjero por órdenes oficiales se trata
como presencia física en los EE. UU.
✓ El niño es menor de 18 años.
✓ El niño reside fuera de los EE. UU. Bajo la custodia legal y física del padre ciudadano
de EE. UU. (O, si el padre ciudadano ha fallecido, una persona que no se opone a la
solicitud).
Para más información visite www.uscis.gov/es.

Traducido por: Vilmarie Rivera
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ADOPCION EN FAMILIAS MILITARES

Su corazón está abierto a tener un niño en sus vidas o agregar a su familia. Usted ha hablado
al respecto y estuvo de acuerdo en que la adopción es la ruta que desea tomar. Ármate con
información antes de llamar a una agencia de adopción. Hay mucho que aprender sobre el
proceso de adopción. Busque otras familias militares en su comunidad que hayan adoptado.
Haga muchas preguntas:
•
•
•
•

¿Deberíamos intentar una adopción doméstica o extranjera?
¿Qué agencia o bufete de abogados usó? ¿A quién deberíamos evitar?
¿Cuánto costó?
¿Qué hubieras hecho diferente o más inteligente?

Los beneficios de adopción militar para las familias en servicio activo incluyen:
✓ Hasta $ 2,000 de reembolso por gastos de adopción.
✓ Hasta 21 días de permiso de adopción para vincularse con su nuevo hijo.
✓ Beneficios de atención médica antes de la adopción es definitiva.
Reembolso:
Los miembros del servicio militar que adoptan a un niño menor de 18 años, incluidos los hijastros,
pueden recibir un reembolso por gastos de adopción calificados de hasta $2,000 por hijo adoptivo (hasta un
total de $5,000 si se adopta más de un niño) por año calendario. En el caso de una pareja militar dual, solo
un miembro puede reclamar los gastos de cada niño adoptado.
Los gastos incurridos a través de la adopción de los hijos de un miembro del servicio por un
padrastro o madrastra no relacionado con el servicio no califican para el reembolso.
Para reclamar el reembolso de una adopción, asegúrese de enviar un formulario DD 2675 a más
tardar un año después de que la adopción sea definitiva.
El miembro del servicio debe estar en servicio activo al solicitar el reembolso. No se le puede pagar
dos veces por el mismo gasto en diferentes programas. Se debe presentar un formulario por separado para
cada niño adoptado. Si tiene preguntas mientras completa el formulario, puede enviar un correo electrónico
a la oficina del Servicio de Finanzas y Contabilidad de la Defensa (DFAS) a cargo del reembolso a CCLAdoption-reimbursement@dfas.
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Licencia:
Cada uno de los Servicios ha emitido un reglamento o política con respecto a la licencia de
adopción. Es importante leer la regulación / política de su servicio para revisar las disposiciones específicas.
Recomendamos proporcionarle a su comandante o sección de personal una copia de la regulación, ya que
algunos pueden no estar familiarizados con el cambio.
Los miembros del servicio no son elegibles para la licencia de adopción bajo la Ley de Ausencia
Familiar y Médica. Sin embargo, gracias a la legislación aprobada en 2006, a los miembros del servicio se les
permite hasta 21 días de ausencia sin cargo, además de la licencia regular, para ser utilizados en relación con
la adopción. Como con cualquier permiso, esto se otorga a discreción del comandante. Solo los miembros
del servicio que son elegibles para el reembolso de los gastos de adopción son elegibles para este permiso.
Para parejas militares duales que adoptan a un niño en una adopción infantil elegible, solo un miembro del
servicio tiene permiso especial. De acuerdo con los requisitos militares, se recomienda a los comandantes
que aprueben las solicitudes de permiso ordinario una vez que se coloca a un niño en el hogar del miembro
para su adopción, para permitir un período de vinculación o tiempo para establecer los arreglos del
automóvil infantil.
Cuidado de la salud:
Los niños menores de 18 años que son colocados en el hogar de un miembro del servicio por una
agencia de colocación para adopción son considerados dependientes. Con una orden judicial para la
colocación, un niño adoptado puede ser elegible para recibir beneficios militares de salud. Tener el
reglamento a mano cuando visite la oficina de inscripción de DEERS puede ayudar con el personal que
puede no estar familiarizado con la regulación.
Las regulaciones de ID para cada uno de los Servicios están incluidas en un documento, aunque cada
Servicio le da un título diferente:
Fuerza Aérea - Instrucción de la Fuerza Aérea 36-3026 (I)
Ejército - Regulación del ejército 600-8-14
Navy - BUPERS Instrucción 1750.10B
Cuerpo de Marines - Marine Corps Order P5512.11C
Servicio de Guardacostas - Comandante M5512.1
Servicio de Salud Pública - Manual del Personal del Cuerpo Comisionado 29.2,
Instrucciones 1 y 2
NOAA Corps - Reglamentos del NOAA Corps, Capítulo 1, Parte 4

Traducido por: Vilmarie Rivera
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BENEFICIOS PARA VETERANOS

GRACIAS POR SU SERVICIO EN LAS FUERZAS ARMADAS DE ESTADOS
UNIDOS.
Hay muchos beneficios valiosos que están disponibles para usted y su familia debido a
su servicio dedicado. Estos beneficios son sensibles al tiempo, ¡no esperes para aplicar! Su
servicio puede haber causado lesiones que pueden hacer que estos beneficios sean aún más
importantes para usted y su familia. Tómese unos minutos para revisar la información a
continuación y considere el impacto en su familia en el futuro si no actúa ahora.
Seguro de vida grupal para veteranos (VGLI):
Tiene un (1) año y 120 días desde su fecha de separación para solicitar VGLI. Si
solicita la cobertura dentro de los 240 días de su fecha de separación, no tendrá que
presentar una prueba de buena salud. Es importante solicitar la cobertura durante el período
sin revisión médica, ya que nuestros registros indican que usted tiene condiciones que
podrían afectar su capacidad para obtener un seguro. No dejes que tus seres queridos estén
desprotegidos, ¡esta puede ser tu única oportunidad de obtener protección de seguro de
vida!
**Para obtener más información y postularse, visite:
http://www.benefits.va.gov/insurance/vgli.asp**
Extensión de discapacidad del seguro de vida colectivo de los miembros del
servicio (SGLI-DE):
Si tiene una discapacidad que le impide trabajar o le dificulta trabajar, puede calificar
para una extensión de la cobertura de SGLI que tenía en servicio sin costo para usted. Debe
solicitar el seguro de vida grupal de la Oficina de Servicios para Miembros (OSGLI) para la
extensión. Si solicita y es aprobado, su cobertura se extenderá por hasta dos años a partir de
su fecha de separación y podrá retener VGLI sin revisión de salud. Al final del período de
extensión, se convertirá automáticamente a VGLI, sujeto a pagos de primas. Si se aprueba
para SGLI-DE y ya ha pagado las primas de VGLI, es posible que tenga derecho a un
reembolso. Si solicita y es denegado, su solicitud iniciará automáticamente el proceso para la
inscripción a VGLI (siempre que esté dentro de un año y 120 días a partir de la separación).
AL DIA CON EHMUSA
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Para obtener una solicitud para la Extensión de Discapacidad de SGLI, o para obtener más
información, visite: http://benefits.va.gov/insurance/sglidisabled.asp
Para obtener información sobre la Opción de Beneficio Acelerado (ABO), vaya a:
http://www.benefits.va.gov/insurance/abo.asp
Para obtener información sobre el Programa de protección contra lesiones traumáticas SGLI
(TSGLI), vaya a: http://www.benefits.va.gov/insurance/tsgli.asp
Seguro de Veteranos con Discapacidad de Servicio (S-DVI):
SDVI es una póliza de seguro de vida de $ 10,000 para Veteranos con una nueva
calificación de discapacidad relacionada con el servicio VA otorgada en los últimos dos años.
Todas las condiciones que están relacionadas con el servicio se ignoran por completo al
determinar su asegurabilidad. Si no puede trabajar debido a sus condiciones relacionadas con
el servicio, es posible que pueda obtener esta política de forma gratuita y tenga la
oportunidad de solicitar hasta $ 30,000 adicionales de cobertura.
Para obtener más información sobre el Seguro de Veteranos con Discapacidad de Servicio
(S-DVI), vaya a: http://www.benefits.va.gov/insurance/s-dvi.asp
Para solicitar en línea, vaya a:
https://www.insurance.va.gov/Sdvi/AreYouEligible/4cbf386c-e8e8-4b43-ad6de89d4c486572
Para obtener información sobre el Seguro de Vida Hipotecario para Veteranos (VMLI), vaya
a: http://www.benefits.va.gov/insurance/vmli.asp
Para obtener información sobre los beneficios del Departamento General de Asuntos de
Veteranos, visite: www.va.gov

Traducido por: Vilmarie Rivera
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EHMUSA Haciendo Ruido

EL PASADO 21 DE MAYO, FACEBOOK JUNTO A BLUE STAR FAMILIES REALIZARON

UN EVENTO EN FAYETTEVILLE, NC, Y EHMUSA ESTUVO PRESENTE. EL EVENTO SE
ENFOCÓ EN INFORMAR COMO NAVEGAR LOS RECURSOS QUE HAY PARA ENCONTRAR
TRABAJO Y PERTENECER A LA COMUNIDAD NO IMPORTA DONDE LA VIDA MILITAR TE LLEVE
ESPECIALMENTE EN MUDANZAS DE VERANO. NUESTRA ORGANIZACIÓN FUE RECONOCIDA
POR LA CHIEF OPERATING OFFICER DE FACEBOOK SHERYL SANDBERG.

GRACIAS A TODAS LAS ESPOSAS QUE SE DIERON
CITA EN FAYETTEVILLE, NC EL DIA ANTES DEL EVENTO
PARA COMPARTIR CON NUESTRA FUNDADORA JANET
SANCHEZ. GRACIAS ESPECIALES A UNA DE LAS
MODERADORAS DE NUESTRO GRUPO YASHIRA MARIE
TORRES POR AYUDAR A LA ORGANIZACIÓN DE ESTE.
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PRIMER ENCUENTRO CON EL GRUPO DE ENFOQUE EHMUSA
El grupo de Enfoque de EMHUSA es un grupo de esposas(os)
representado todas las ramas para que nos ayuden con sus
opiniones, satisfacción y percepciones sobre la organización. Ellos
nos ayudarán a saber que estamos haciendo bien, que podemos
arreglar y cómo podemos crecer como organización en nuestra
comunidad.

EHMUSA PARTICIPO DEL EVENTO REALIZADO POR LA FUNDACIÓN ELIZABETH DOLE PARA
LOS CAREGIVERS EN LA CIUDAD DE SAN ANTONIO, TX A PRINCIPIOS DE MES. EL ENFOQUE
DEL EVENTO FUE CONECTAR LOS CAREGIVERS CON DIFERENTES ORGANIZACIONES, RECURSOS
DISPONIBLES Y RECONOCER SU LABOR. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTA MARAVILLOSA
FUNDACIÓN VISITEN SU PÁGINA DE INTERNET ELIZABETH DOLE FOUNDATION.

a

NUESTRA FUNDADORA JANET SANCHEZ REPRESENTO LA
ORGANIZACIÓN EHMUSA EN EL 2018 ANNUAL STATEWIDE
VETERANS SUMMIT COMO PANELISTA DEL EVENTO.
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Voluntaria del mes de Mayo

Danisa Garcia-Esquilin
Directora Programa Navy

¡Esposa militar (NAVY) por más de 12 años y veterana voluntaria de EMHUSA
desde sus comienzos en el 2008! Danisa es nuestra directora del Programa
NAVY y experta en impuestos. Es parte esencial de nuestra organización.
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.
REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
MAYO 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Lizy Lizetta

5,429
Miembros

Patria Gonzalez
Wilmarie Rodriguez
Mariel Ortiz
Ange Marie

Miembros Activos

4,692
Miembros Activos

Soemi RodriguezBermudez

Reacciones

Dimaris Hernandez
Minelis Pabon
Clara Urquiza
Karelis Borges

AL DIA CON EHMUSA

5,774
Reacciones

Participación

4,200
Comentarios

359
Publicaciones
Publicaciones

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

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

• Perez Lisi Adaly

• Yor Yniey

• Lisa Castro

• Grace M. Duran Salas

• Miosotys Acevedo

• Janeth Garcia

Mendez

• Jessy Borrero

• Yaira Rivera

• Cruz Trinidad AD

• Yari Osorio

• Yaleika Flecha

• Taimmy Alicea

• Zahyra M. Carrasquillo

• Jennifer TP

• Pilar Gonzalez

• Yajaira Pagan

• Cathyria Rivera Sanchez

• Beysi Navarro

• Raimarie Morales

• Jessica Rivera

Contreras
• April Nichole Sulwer

• Luz Yanira Rios
• Mayleen Rodriguez

• Celimar Rdgz

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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