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SERVICIO DE TUTORIAS PARA FAMILIAS MILITARES
Ponga su vista en el éxito.
Tutor.com para las Familias Militares de los Estados
Unidos, financiado por el Departamento de Defensa
de los EE. UU. Y la Asistencia Mutua de la Guardia
Costera, es un programa que ofrece tutoría en línea
y ayuda con las tareas, sin costo, para los miembros
elegibles del servicio y sus dependientes. Con
tutores en vivo, expertos disponibles las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, los estudiantes
conectados al ejército pueden recibir ayuda
académica en el momento de su necesidad, en
cualquier lugar donde tengan una conexión a
Internet.
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¿Quién es elegible?
•

Miembros en servicio activo en el Cuerpo de Marines y la Guardia Costera de los
Estados Unidos.

•

Niños (grados K-12) de un miembro del servicio activo (incluidos Guardia
Nacional y Reserva a tiempo completo y / o desplegados) en el Ejército de los
EE. UU., La Armada, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines y la Guardia
Costera.

•

Niños (grados K-12) de los miembros del servicio KIA y Wounded Warrior.

•

Niños (grados K-12) que asisten a escuelas operadas y financiadas por DoDEA.

•

Niños (grados K-12) de DoD civiles desplegados en CENTCOM AORs (por
ejemplo, Afganistán, Irak, Irán, Pakistán o Siria).

•

Cónyuges e hijos (grados K-College) de miembros del servicio activo de la
Guardia Costera

•

Reservistas de la Guardia Costera (sin importar su estatus), sus cónyuges y sus
hijos (grados K-College)

Para más información visita Tutor.com.

Traducido por: Vilmarie Rivera y Frances Rivera
Fuente: https://military.tutor.com/home
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EDUCACION DE LOS NIÑOS MILITARES
Las mudanzas militares pueden ser
difíciles para todos los miembros de la
familia, incluidos los niños. Su propio
hijo puede tener problemas mientras se
despide de sus viejos amigos y se
adapta a las nuevas rutinas después
de un PCS. Tratar de encajar como "el
nuevo niño" en la escuela mientras se
adapta a su nueva normalidad a veces
puede hacer que su hijo militar
experimente problemas académicos.
Cada estado y distrito escolar pueden tener diferentes estándares, requisitos y
currículo, lo que puede ser difícil de navegar para su familia. ¿A dónde recurre para
ayudar a eliminar algunos de estos obstáculos durante y después de la reubicación?
El Acuerdo Interestatal sobre Oportunidades Educativas para Niños Militares fue
diseñado específicamente para eliminar algunos de esos obstáculos. Es un acuerdo
entre los estados para brindar un tratamiento uniforme a los niños militares que se
mudan a nuevos distritos escolares.
El propósito del Acuerdo es asegurar que los niños militares se inscriban de inmediato
en su nueva escuela después de una mudanza, se les asigne el programa académico
apropiado y puedan graduarse a tiempo.
Específicamente, el Compacto puede ayudar con:
✓ Inscripción: las escuelas deben aceptar registros no oficiales o manuales cuando
inscriba a su hijo, en lugar de esperar para recibir un expediente académico
oficial de su escuela anterior.
✓ Colocación: Si su hijo estaba recibiendo servicios de educación especial en su
antigua escuela, la nueva escuela debería ubicarlos en un programa similar. La
nueva escuela puede llevar a cabo su propia evaluación más adelante para
asegurarse de que su estudiante esté en la posición correcta.
✓ Asistencia: Los distritos deben permitir que los niños militares falten a la escuela
para asistir a actividades relacionadas con el despliegue.

AL DIA CON EHMUSA

3

OCTUBRE 2018

EHMUSA

✓ Elegibilidad: independientemente de la edad, su estudiante debe poder continuar
en el nivel de grado en el que se matricularon en su escuela anterior.
✓ Graduación: Las escuelas deben renunciar a los requisitos específicos del curso
o examen para los estudiantes que se transfieren durante su último año si es
necesario para permitir que el estudiante se gradúe a tiempo.

El Compacto interestatal cubre a los niños militares en servicio activo y a los miembros
activos del servicio de Guardia y Reserva que están inscritos en escuelas públicas en
los grados K a 12. El Compacto también cubre a los niños de miembros caídos del
servicio, así como a aquellos que están retirados o dados de alta médicamente, por Un
año después de la muerte, retiro o baja del miembro del servicio.
A pesar de que el Compacto es reconocido por todos los 50 estados y DC, puede
encontrar que los maestros y administradores de la nueva escuela de su hijo no están
familiarizados con la ley y sus requisitos; resultando en un posible conflicto. Si esto le
sucede a su familia, aquí hay algunos recursos para ayudar a su hijo a hacer una
transición más fácil entre las escuelas:
Edúquese y eduque a la escuela de su hijo: La Comisión del Compacto de los Niños de
la Interestatal Militar (MIC3) ha creado una variedad de folletos descargables,
seminarios web y otros recursos para ayudar a los educadores y padres a aprender
más sobre el Compacto.
Comuníquese con el oficial de enlace de su escuela: Instalación Los oficiales de enlace
escolar (SLO, por sus siglas en inglés) pueden trabajar con los administradores
escolares de su hijo para asegurarse de que conozcan y comprender el Pacto.
También pueden ayudar a los maestros y al personal escolar a comprender los
desafíos que enfrentan los niños y las familias militares.
Comuníquese con sus funcionarios de Interstate Compact: Cada estado designa a un
representante para que forme parte de la Comisión Interstate Compact. Esa persona, el
Comisionado del estado, es responsable de asegurarse de que las reglas se estén
implementando en su estado. Encuentre información sobre el comisionado de su
estado aquí. Si le preocupa que el distrito escolar de su hijo no esté siguiendo el
Compacto, comuníquese directamente con el comisionado de su estado o con los
funcionarios de la Comisión.

Traducido por: Vilmarie Rivera
Fuente: https://www.militaryfamily.org/info-resources/education/
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DEPENDENCIA SECUNDARIA
Qué es y cómo aplicar:
Hay momentos en que sus dependientes pueden incluir más
que su cónyuge e hijos. Estos dependientes añadidos pueden
aumentar sus responsabilidades financieras. Si usted es
responsable del apoyo financiero de otros miembros de la
familia, puede ser elegible para agregarlos como sus
dependientes secundarios.
Preparar y enviar solicitudes para incluir personas elegibles
como sus dependientes secundarios puede garantizar que reciba los beneficios y subsidios que
usted y sus dependientes tienen derecho a recibir. Estos pueden incluir:
✓ El aumento de la asignación básica para vivienda (BAH) no debe exceder el BAH total
con dependientes
✓ Tarjeta de Identificación y Privilegios de Servicios Uniformados
✓ Subsidios de viaje
✓ ¿Quiénes pueden ser dependientes secundarios?
✓ Los dependientes secundarios (no primarios) pueden incluir:
Padres, suegros, padrastros, padres por adopción, o cualquier persona que se pare a ti "in-loco
parentis" (en lugar de un padre) por lo menos cinco años antes de su emancipación.
Niños solteros de 21 y 22 años que están inscritos en una institución acreditada de educación
superior a tiempo completo.
Sala de la corte, soltero, y colocado en la custodia física legal permanente del miembro, o si no
es la custodia permanente por un período de al menos 12 meses consecutivos.
Hijo soltero mayor de 21 años incapaz de auto sostenerse debido a una incapacidad física o
mental que ocurrió mientras su hijo era considerado un dependiente suyo como miembro o
miembro retirado, o se considera dependiente de un miembro fallecido (siendo menor de 21
años o menos) 23 años y estudiante a tiempo completo).
Para calificar como un dependiente secundario, los ingresos del individuo, sin incluir su
contribución, deben ser menos de la mitad de los gastos de vida reales. La ley exige que la
persona sea "de hecho" dependiente de usted, el miembro del servicio. Su contribución debe
ser más de la mitad de los gastos de vida mensuales reales del dependiente. Documentación
para demostrar los gastos de manutención y su contribución SIEMPRE debe proporcionarse.

Traducido por: Vilmarie Rivera
Fuente: https://www.dfas.mil/militarymembers/SecondaryDependency/SDC.html
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MUDARSE CON MASCOTAS
Cuando te estás preparando para una mudanza
militar, tener una mascota puede agregar otro
estrés más, especialmente si te mudas al
extranjero. Pero conoce el ejercicio: dedicar un
tiempo inicial a la planificación y preparación,
puede aliviar parte del estrés de la reubicación
tanto para usted como para su mascota.
Consejos Para Mover Mascotas:
Antes de mudarte, asegúrate de llevar a tu mascota al veterinario. Asegurarse de que
su mascota esté saludable y tenga sus inmunizaciones actualizadas puede hacer que
una mudanza nacional o en el extranjero sea más fácil. Querrá evitar las posibilidades
de que su mascota se pierda al hacer su movimiento. Antes de mudarse, considere
algunos consejos para hacer un seguimiento de su mascota en un territorio
desconocido:
Dale a tu mascota una etiqueta o chapa de identificación. La etiqueta o chapa debe
mostrar el nombre de su mascota, su número de teléfono celular y el número de
teléfono de un contacto de emergencia.
Tome una fotografía de su mascota para poder mostrarle a la gente cómo se ve si se
pierde durante la mudanza.
Considere hacer que su veterinario inserte un microchip de identificación debajo de la
piel de su mascota.
Viajando en el carro:
Facilita el traslado de tu mascota. Pasa tiempo con tu mascota en el vehículo.
Preséntelo bien de antemano a la caja que pretende utilizar durante el traslado.
Demuéstrele a su mascota que viajar puede ser divertido. Pruebe los siguientes
consejos:
Ofrézcale una recompensa a su mascota cada vez que entre en el vehículo.
Lleve a su perro, por ejemplo, a corta distancia en automóvil al parque para que asocie
el viaje en automóvil con un destino feliz.
Coloque la jaula de la mascota que planea usar dentro de su casa o patio, deje la
puerta abierta y coloque una golosina dentro de la jaula.
Enseñe a su perro a responder a un comando del baño como "ir al baño" o "salir".
Asegúrese de darle a su gato acceso a una caja de arena.
AL DIA CON EHMUSA

6

OCTUBRE 2018

EHMUSA

Mudarse a otro estado:
Visite el sitio web del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del
Departamento de Agricultura de los EE. UU. Para ver si existen reglas para llevar a los
animales al estado al que ha sido asignado.
Puede haber un límite en el número de mascotas que puede tener en una instalación
militar. Consulte las regulaciones de su instalación antes de comenzar a empacar.
Llame a un amigo y pregúntele si puede vigilar a su mascota en el día de la mudanza.
Busque hoteles que admiten mascotas a lo largo de su ruta de viaje antes del día de
mudanza.
No olvide llevar el certificado de salud de su mascota y una prueba de que cuenta con
las vacunas actuales.
Ponga la comida, el agua, los tazones, la correa, los juguetes, la ropa de cama, las
bolsas de plástico y los medicamentos de su mascota en una bolsa.
Alimenta a tu mascota tres o cuatro horas antes del viaje y dale una comida ligera
cuando te detengas por la noche.
Deténgase en las áreas de descanso y dele a su mascota un poco de agua, así como
la oportunidad de correr. Dale a tu gato acceso a una caja de arena.
Trasladarse a otro país:
Prepárese para mover a su mascota antes de un viaje al extranjero. Puede ahorrarse a
usted y a su mascota un montón de molestias y posibles dolores de cabeza al
comprender los entresijos de las reglas de su país de destino. Diferentes naciones
tienen diferentes reglas y requisitos de cuarentena asociados con la reubicación de
gatos, perros y otros tipos de mascotas.
Comuníquese con el consulado o la embajada en el país al que fue asignado para
obtener información sobre las reglas para traer mascotas.
Muchos destinos en el extranjero requieren que las mascotas tengan microchips con un
número que coincida con el número del certificado de salud.
Verifique los requisitos de viaje de la aerolínea para jaulas de mascotas antes de
comprar una jaula.
Escriba su nombre, el nombre de su mascota y su dirección de destino en la jaula. Si
su mascota es hostil, ponga una advertencia en la jaula.
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Pregunte a su aerolínea si necesita reservar un espacio en el vuelo para su mascota.
Algunos países pueden requerir que su mascota esté en cuarentena por un período
prolongado de tiempo antes de que pueda vivir con usted. El costo asociado con esa
cuarentena puede ser costoso. El Departamento de Defensa puede reembolsarle hasta
$ 550 si es un miembro en servicio activo que se muda a un país donde el período de
cuarentena es obligatorio.
El Departamento de Defensa no le reembolsará el costo de reubicación asociado con el
traslado de su mascota de un país a otro. Sin embargo, el costo es deducible en sus
impuestos juntos con los gastos de mudanza, consulte con su asesor de impuestos
para más detalles.
Ayude a aliviar el estrés que su familia y mascota pueden experimentar durante un
movimiento importante al saber qué esperar antes de comenzar a empacar. Varias
reglas de transporte y regulaciones de salud podrían impactar a usted y a su mascota,
y usted querrá estar preparado para lidiar con ellos cuando surjan. Cada instalación
tiene sus propias reglas con respecto a las mascotas. Póngase en contacto con su
nueva instalación para obtener información específica antes de su mudanza.

Fuente: https://www.militaryonesource.mil/-/moving-with-pets
Traducido por: Vilmarie Rivera
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VISITA NUESTRA PAGINA DE INTERNET Y DIFERENTES REDES SOCIALES

¿Sabías que contábamos con una página de Internet?
Puedes encontrar mucha información importante de
diferentes temas de ayuda para la vida militar. Visita
www.esposasmilitaresusa.org o pulsa nuestro logo
para visitarnos.
Fan Page y Grupos en Facebook
Nuestra “Fan Page” en Facebook Esposas Militares Hispanas USA Armed Forces es
nuestro foro para el publico en general donde compartimos información importante y
actualizada sobre diferentes temas militares y nuestro trabajo como organización.
Nos gustaría que nos dejaras tu recomendación sobre como la página y nuestra
organización ha sido de ayuda para ti y tu familia como esposa militar, para dejar tu
recomendación pulsa aquí.
Contamos con nuestro grupo exclusivo para esposas o esposos
militares, así como grupos individuales para cada base militar.
Recuerden que los grupos son grupos cerrados y requieren aprobación de las
administradoras o moderadoras para que puedan tener acceso a ellos. Aquí algunos
datos a recordar cuando recomienden miembros nuevos
✓ Militar debe haber concluido Basic Training satisfactoriamente.
✓ Esposa(o) militar debe poseer ID militar vigente.
✓ El request/recomendación debe incluir: Nombre, Rama, y Base de la persona
recomendada además de notificación directa (tag) a cualquiera de las Administradoras o
Moderadoras del grupo.
✓ La persona TIENE que responder las preguntas requeridas antes de poder ser
aprobada.
Emails, la página de Internet y Fan Page están a la disposición de cualquier persona que no
sea esposa(o) militar.

VISITANOS Y SIGUENOS EN LAS DIFERENTES REDES SOCIALES

Redactado por: Frances Rivera
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EHMUSA Haciendo Ruido

EHMUSA fue escogido entre 6,000 aplicaciones representando a 46
países de todo el mundo. 115 escogidos! Nuestra fundadora y líder
Janet Sánchez participo del programa Facebook Community
Leadership Progarm (FCLP por sus siglas en inglés), representando
nuestra organización Esposas Hispanas Militares USA Armed Forces.

¡NO HAY PALABRAS PARA EXPLICAR EL PODER EN ESTA SALA!
ESTOY MÁS INSPIRADA DÍA A DÍA. ¡ESTOY SEGURA DE QUE
HAY MÁS COSAS BUENAS EN ESTE MUNDO! HOY ME SENTÍ
INSPIRADA POR LOS JÓVENES QUE CAMBIARON EL MUNDO EN
UNA MAGNITUD ÚNICA DE MADUREZ. ESTOY APUNTANDO A
MI HERMOSA ISLA DE PUERTO RICO. SOY LA ÚNICA AQUÍ DE
PUERTO RICO. NO IMPORTA DÓNDE VAYA, MI PR ES LA BASE
DE MI COMPROMISO, MI DEDICACIÓN, MI PROPÓSITO Y MI
PASIÓN. CRECÍ CON EL PENSAMIENTO Y EL COMPROMISO DE
AYUDAR A LOS DEMÁS.
JANET SANCHEZ
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Voluntaria del mes de Octubre

Janet Sanchez
Fundadora y Presidenta EHMUSA

Esposa militar (Army) por más de 20 años y fundadora y presidenta de EMHUSA.
Janet es el pilar de nuestra organización, trabajando desde el 2007, completamente dedicada
al servicio de nuestras familias militares.
Gracias por todo lo que haces por nuestras familias militares, sin ti no seriamos EMHUSA.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
OCTUBRE 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Yentil Torres Ramirez

5,630
Miembros

Lizy Lizetta
Texsy Tovar
Lorena Reyes Ramirez
Minelys Pabon

Miembros Activos

5,104
Miembros Activos

Angela Gines

Clara Urquiza
Ariana Nicole

AL DIA CON EHMUSA

6,399
Reacciones
Reacciones

Dianette Vazquez
Mariela Hiciano de Jusino

Países más
Representados

Participación

4,591
Comentarios

320
Publicaciones
Publicaciones

Ciudades más
Representadas
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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.

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

• Yaritza Torres

• Lejsha Gonzalez

• Marilyn Vega Maldonado

• Cariana Ferrer Barber

• Vero Arreola Torres

• Katherine M. Figueroa

• Maria Rodriguez

• Glorianne Marie Hndz

• Edmazuleyska Ruiz

• Jinelly Rosado

• Doula Marisol Llera

• Rochelle Forbes

• Marie Carmen

• Sandra Guzman

• Dalixa Roche

• Yoleika Villafañe Orozco

• Cynthia B. Colon

• Jailenne Acevedo-Soto

• Marinelly Carrasquillo

• Ana Andrade

• Lessie Soto-Velez

• Michelle Santiago
• Ana Maria Tirado Abreu
• Wanda Ivette Ortiz
• Paola Martinez
• Sonya Shelly Santiago
• Omayra Acevedo

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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