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HISTORIAS MES DE LA HISPANIDAD
En la edición pasada hablamos sobre el mes de la
Hispanidad celebrada del 15 de septiembre al 15 de
octubre. Y solicitamos a nuestros miembros que
enviaran historias relacionas. Gracias a todas las chicas
que participaron enviando sus hermosas historias. Fue
bien difícil escoger solo tres historias para publicarlas
debido al poco espacio disponible. Nos sentimos
extremadamente orgullosas de todas por ser ejemplos
de superación, unión y perseverancia.
A continuación, las tres historias escogidas.
¡Felicidades!
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FAMILIA BERRIOS

Mi esposo es Rafaelgil Berrios Figueroa SPC,
National Guard en Puerto Rico. Tras el paso
del huracán María, mejor conocido como el
peor desastre en afectar a Puerto Rico.
Berrios estuvo sirviendo en todo momento a
nuestro país en el pueblo de Utuado. Todos
sabemos que fue un momento muy duro,
difícil para todos los que atravesamos este
evento atmosférico. Aun sin importar todas
las dificultades para poder llegar a su
destino lograba llegar todos los días bien
temprano a su lugar de trabajo ayudar a
otros que estaban necesitados sin olvidar
su hogar todas las noches al llegar a casa
buscaba la manera de que tuviéramos
todo lo esencial. Durante su colaboración
humanitaria logro llevar artículos necesidad,
agua, comida, abrir caminos, servir de apoyo y
esperanza a muchas personas. Su calidad humana y su lealtad son varios de
los principios que lo destacan como un ser humano especial en nuestra familia, amigos
y todo aquel que lo rodea. Gracias a todo este esfuerzo de su parte fue reconocido por
tal virtud por el Gobernador de Puerto Rico con la medalla servicio humanitario y
medalla Army Actiment. Durante tus años de servicio has participado en muchos
eventos, pero este detalle nos unió mucho más como familia y nos enseñó valorar aún
más todo aquello que tenemos que el dinero no puede comprar. Le damos gracias a
Dios por tu presencia en nuestras vidas por tan bellas cualidades que te distinguen y te
hace especial Allison, Dilan y tu amada esposa te amamos, nos sentimos
inmensamente orgullosos de ti. Gracias por tu labor y todo tu amor a nuestra familia.
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FAMILIA CARMONA
Mi esposo y yo somos puertorriqueños nos
conocimos en Kindergarten estudiamos
toda la vida juntos. En su 3er año se
comenzó a interesar en el Coast Guard
fue a la oficina del reclutador y el
reclutador le hizo varias preguntas pero
hubo una de ellas que no supo
contestar y el le dijo y cito " tu no
sirves para el CG) llego devastado por
que le dijeron eso, yo le dije tu
cumples con todo no te quites ahí fue
que un amigo de la Universidad le
hablo sobre el programa de CSPI
(este programa es para minorías
no todo el mundo sabe de él y te
pagan los últimos 2 años de
universidad más tu salario s BHA,
matricula, libros, etc.) Hoy día
lleva 18 años en el CG y por
primera vez en la unidad en que
nos encontramos tienen un “Commanding
Officer” Hispano, el compitió con más de 16 personas y le
dieron la posición a él (un jibarito de San Lorenzo PR poniendo en alto el
nombre de los Hispanos) lo acaban de invitar como “guest speaker” para un Marin Ball
que hay en esta área de Paducah, KY.
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Familia Morales
Mi esposo y yo somos Ecuatorianos, nos
conocimos en la Universidad en la ciudad
donde yo residía. Cuando mi esposo
obtuvo su título, decidió mudarse a New
York junto a toda su familia. Desde ese
entonces mantuvimos una relación a
distancia por aproximadamente tres
años. Durante el transcurso de esos
años, yo viaje a NY y KS en repetidas
ocasiones, y al finalizar mi carrera
decidimos casarnos, aunque mi familia
aun reside en Ecuador. A un año de
que mi esposo se mudó a NY, decidió
enlistarse en el Air Force. Debido a su
status como residente, él tuvo pocas
opciones en cuanto a trabajos se
refiere, pero el eligió Electrical Power
Production, perteneciente al escuadrón de Ingeniería Civil.
Durante tres años desempeño su trabajo con mucho esfuerzo y dedicación, y al cabo
de dos años decidió tomar la prueba para convertirse en oficial. Con la bendición de
Dios obtuvo los puntajes necesarios, y junto a los trabajos de voluntario y una carta de
recomendación del Wing Commander logro ser seleccionado para la escuela de
oficiales en Maxwell, Alabama. Al final del curso se graduó como 2nd Lieutenant del Air
Force, para luego proseguir su entrenamiento como Combat System Officer en
Pensacola.
Tras un año de entrenamiento en Florida, finalmente obtuvo sus alas y fue asignado al
avion U28A perteneciente al Wing de Operaciones Especiales con sede en Hurlburt
Field, FL y Cannon, NM.
En la actualidad estamos residiendo en Hurlburt Field, Florida para continuar juntos con
la Bendicion de Dios en la vida militar, no ha sido fácil, pero con perseverancia,
esfuerzo y amor todo se logra.
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LINEA DE CRISIS PARA VETERANOS

Las personas pueden experimentar una crisis emocional o de salud
mental debido a una amplia gama de situaciones. Para algunos,
podría ser el final de una relación personal. Para otros, podría ser la
pérdida de un empleo. Para los veteranos, estas crisis pueden
acentuarse por sus experiencias durante el servicio militar.

Cuando los problemas emocionales alcanzan un punto de crisis, los Veteranos y sus
seres queridos deben comunicarse con la Línea de Crisis de Veteranos.

Llame al 1-800-273-8255 y presione 1
Chat en línea Texto 838255
Muchos veteranos pueden no mostrar ningún signo de intención de hacerse daño antes
de hacerlo, pero algunas acciones pueden ser un signo de que una persona necesita
ayuda. Los veteranos en crisis pueden mostrar comportamientos que indiquen un
riesgo de autolesión.

Los siguientes pueden ser todos los signos de advertencia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apareciendo triste o deprimido la mayor parte del tiempo.
Desesperación; sintiendo que no hay salida
Ansiedad, agitación, insomnio o cambios de humor
Sentirse como si no hubiera razón para vivir.
Sentir culpa excesiva, vergüenza o sensación de fracaso
Rabia o enojo
Participar en actividades de riesgo sin pensar
Perder interés en pasatiempos, trabajo o escuela
Aumento del abuso de alcohol o drogas.
Descuidar el bienestar personal; una apariencia física deteriorada
Retirada de familiares y amigos
Mostrar comportamiento violento, como perforar un agujero en la pared o
meterse en peleas
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Regalar posesiones preciadas
Poner los asuntos en orden, atar cabos sueltos o escribir un testamento.

Los siguientes signos requieren atención inmediata:

•
•
•
•
•

Pensando en hacerte daño o matarte
Buscando maneras de matarte
Hablando de muerte, muerte o suicidio.
Comportamiento autodestructivo como abuso de drogas, armas, etc.
Tome una prueba de autocontrol

La crisis, el estrés, la depresión y otros problemas afectan a las personas de diferentes
maneras. Si sientes que te estás dirigiendo hacia una crisis, el tratamiento puede
ayudar. Realice una evaluación de riesgos confidencial y anónima para ver cómo
podría beneficiarse de los servicios de VA o de la comunidad No importa lo que esté
experimentando, hay apoyo para volver a encarrilar su vida.

Por: Vilmarie Rivera
Fuente: Veterans Crisis Line
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AYUDAS FEDERALES PARA FAMILIAS MILITARES
Los cupones de alimentos y otros programas de asistencia
alimentaria pueden ayudar a los estadounidenses de bajos
ingresos, incluidos los militares, a comprar alimentos.
El Departamento de Agricultura administra el programa de
cupones de alimentos, conocido como el Programa de
Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP), y el Programa de Nutrición
Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC, ambos son
administrados por el Departamento de Agricultura.
Los cupones de WIC y de cupones para alimentos se pueden usar tanto en la tienda en
la base como en las tiendas de Exchange y en los mercados fuera de la base.
Las familias con niños también pueden calificar para un programa de almuerzo gratuito
o reducido dentro o fuera de la base.

Cupones de alimentos y familias militares:

Los miembros militares estacionados en los EE. UU. pueden solicitar cupones de
alimentos en su oficina local de SNAP. Aunque los beneficios de SNAP son
administrados por cada estado, el USDA puede ayudarlo a encontrar su oficina más
cercana. Algunos estados también pueden permitirle solicitar en línea. Visite el sitio
web del USDA para obtener un enlace a la oficina de su estado y las reglas.

Para ser elegibles para los cupones de alimentos, las familias militares deben cumplir
con ciertos requisitos de ingresos. Aunque el pago por combate, el pago por incendio
hostil y el pago por peligro inminente no se cuentan como parte de ese ingreso, el resto
del pago, incluida la asignación básica para vivienda, sí lo es.

Eso significa que, si bien su familia puede calificar para recibir SNAP en un área de
bajo costo de vida donde su pago de BAH es relativamente pequeño, es posible que no
califique en un área de alto costo de vida donde su pago de BAH es mucho mayor.

AL DIA CON EHMUSA

7

SEPTIEMBRE 2018

EHMUSA

Los defensores de la lucha contra el hambre esperan que la legislación solucione este
problema y coloque a BAH en la lista de pago que no se cuenta como ingreso de
SNAP.

Programa especial de nutrición suplementaria para mujeres, bebés y niños (WIC):

Las familias militares que califican también pueden solicitar el Programa Especial de
Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, conocido como WIC. WIC ayuda
a las familias de bajos ingresos con madres embarazadas o niños hasta los cinco años,
proporcionando vales para alimentos saludables como productos, leche, pan, huevos y
frijoles. Los vales para bebés se pueden usar para la fórmula y los alimentos para
bebés, y los vales para niños se pueden usar para artículos como frutas y verduras
frescas, leche, queso, pan, jugos, cereales y mantequilla de maní.

A diferencia del programa de cupones para alimentos, la elegibilidad de WIC puede no
tener en cuenta los pagos de BAH, lo que permite que más familias militares califiquen.

También, a diferencia del programa de cupones para alimentos, una versión de WIC
está disponible para familias de militares estacionados en el extranjero.

Programas de Almuerzo Gratis y Reducido:

Los niños militares pueden calificar para programas de almuerzo gratis o reducido en
sus escuelas en la base o centros de desarrollo infantil, o en sus escuelas fuera de la
base. El programa, también administrado por el USDA, incluye a BAH en la calificación
de ingresos solo si vive fuera de la base.
Todas las familias deben presentar una solicitud para recibir el beneficio, pero las
personas que reciben beneficios de SNAP o de Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas son automáticamente elegibles.

Por: Vilmarie Rivera
Fuente: Military.com
AL DIA CON EHMUSA

8

SEPTIEMBRE 2018

EHMUSA

OFERTAS DE DISNEY 2019

Estamos saludando al personal militar de
los Estados Unidos al ofrecer boletos
promocionales para los parques temáticos de Walt Disney World Resort.
Elija entre un boleto promocional militar de 4 días de Disney o un boleto promocional
militar de 5 días. La opción Park Hopper está incluida, por lo que puede entrar y salir
cuando lo desee en los 4 parques temáticos cada día de su boleto. Si está buscando
un poco de magia adicional, agregue la opción Park Hopper Plus por $ 50 más, más
impuestos.
Los boletos promocionales a continuación están disponibles para su compra:
➢ Boleto promocional militar de 4 días con la opción Park Hopper por $ 241 más
impuestos
➢ Boleto promocional militar de 5 días con la opción Park Hopper $ 257 más
impuestos
➢ Boleto promocional militar de 4 días con la opción Park Hopper Plus $ 291 más
impuestos
➢ Boleto promocional militar de 5 días con la opción Park Hopper Plus $ 307 más
impuestos
Compre boletos promocionales militares de 5 días ahora hasta el 15 de diciembre de
2019 y boletos promocionales militares de 4 días ahora hasta el 16 de diciembre de
2019. Reciba la admisión por 5 días o 4 días cuando visite durante el período del 1 de
enero de 2019 al 19 de diciembre. 2019.
También puede comprar el producto Memory Maker a un precio especial de $ 98 desde
el 1 de enero de 2019 hasta el 19 de diciembre de 2019.

Detalles importantes
Los Boletos Promocionales Militares de Disney pueden comprarse en los puntos de
venta militares de los EE. UU. Participantes por Miembros Elegibles del Servicio
(definidos a continuación) o sus cónyuges (pero no ambos), para uso de ellos mismos,
familiares y amigos, según se establece en este documento. Estos Boletos no pueden
ser transferidos, distribuidos o revendidos.
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Los "Miembros elegibles del servicio" son miembros activos o retirados de las Fuerzas
Armadas de los EE. UU., Incluidos la Guardia Nacional, los reservistas, la Guardia
Costera de los EE. UU., El Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública (PHS) y
el Cuerpo Comisionado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Los cónyuges de los Miembros del Servicio Militar también califican si pueden
presentar una identificación válida y activa de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. En
ausencia de Personal Militar activo o retirado o Miembros del Cuerpo Comisionado.
Los precios reales cobrados en las oficinas de boletos individuales de la base militar de
los EE. UU. Para Boletos Promocionales Militares de Disney pueden ser inferiores a los
precios establecidos anteriormente.
Los puntos de venta militares participantes deben exigir que los miembros elegibles del
servicio (o sus cónyuges) presenten una identificación militar válida para comprar
boletos promocionales militares de Disney.
Sujeto a ciertas excepciones, los Boletos Promocionales Militares de Disney de 4/5
Días para la admisión al Walt Disney World Resort no son válidos hasta que sean
activados por los Miembros de los Servicios Elegibles (o sus cónyuges) en las
ventanillas de los parques temáticos de Walt Disney World.
Los boletos y las opciones expiran y no se pueden usar después del 19 de diciembre
de 2019. Se requerirá una identificación militar válida para la compra y el uso.
No se pueden comprar más de seis (6) Boletos Promocionales Militares de Disney y (si
corresponde) los puede activar un Miembro o cónyuge elegible del Servicio
(independientemente del lugar de compra y de si lo compró esa persona o el cónyuge
de esa persona). Además, uno de los seis (6) boletos comprados debe ser utilizado por
el miembro elegible del servicio o su cónyuge.
Cada boleto promocional de Disney Military debe ser utilizado por la misma persona en
cualquiera y todos los días.

Por: Vilmarie Rivera
Fuente: Walt Disney World
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EHMUSA ES ESCOGIDA PARA EL PROGRAMA DE LIDERAZGO
COMUNITARIO DE FACEBOOK

EHMUSA fue escogido entre 6,000
aplicaciones representando a 46 países
de todo el mundo. Nuestra fundadora y
líder Janet Sánchez participara del
programa representando nuestra
organización Esposas Hispanas Militares
USA Armed Forces. Según la página de
Facebook Community Leadership
Progarm (FCLP por sus siglas en inglés),
cada participante del Programa de
Liderazgo Comunitario de Facebook
2018, es un líder aspirante que construye
comunidades y conexiones significativas,
tanto en línea como fuera de línea. Como
parte del programa, estos líderes
recibirán capacitación, apoyo y
financiamiento para promover un mayor
impacto social positivo.
El Programa de Liderazgo Comunitario de Facebook (FCLP) se comenzó para abordar
las necesidades identificadas por los líderes de la comunidad. Esta iniciativa global
brindará a más de 100 participantes de todo el mundo el apoyo, las herramientas, la
financiación y la creencia en sí mismos de que necesitan para liderar mejor sus
comunidades.
En EHMUSA estamos muy orgullosos y agradecidos por la oportunidad y el apoyo de
Facebook a nuestra organización. Así lo dejan demostrado a continuación, algunas de
nuestras administradoras y moderadoras de nuestro grupo en Facebook.
AL DIA CON EHMUSA
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¿Qué significa para ti la organización y que la organización fuera
escogida para este programa?

La organización para mí es como mi bebé. Comencé a meses de haberse
fundado. Que la he visto crecer, hacer ruido (como decíamos al comienzo)
para darse a conocer y respetar ante tantos otros grupos y organizaciones
para familias militares. Muy orgullosa de las cosas que hemos logrado. La
ayuda que le hemos dado a nuestras familias militares hispanas es
incalculable.
EMHUSA es perseverancia, lucha, apoyo, trabajo en equipo.
Todavía en shock. Pero feliz de que podremos ayudar a muchas familias
militares hispanas. Ya sea creando becas, y ayudas de emergencia.

Danisa Garcia
Administradora y Webmaster

EMHUSA significa para mí una organización de apoyo y recurso para
las familias hispanas que son parte de la milicia. En Facebook una
red de apoyo, dónde puedes “hablar” sin miedos porque es en tu
idioma.
Es un privilegio para EMHUSA haber sido escogido. Un
reconocimiento antes el mundo debido a la extensa cobertura de
Facebook. Oportunidad de crecimiento para EMHUSA

Lina Irizarry
Administradora y Coordinadora de Empleos
Para mi Esposas Hispanas Militares significa tener un mentor, apoyo,
liderazgo, motivación y mucho más.
Esta oportunidad con Facebook significa mucho ya que se podrá
ayudar a muchas familias hispanas a realizar sus sueños.
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La organización significa para mí la unión entre todas las esposas
hispanas para ayudarse, apoyarse, aconsejarse en este arduo
camino que decidimos con mucho orgullo a seguir al lado de
nuestros esposos.
Que la organización este en este programa es de gran satisfacción
y orgullo, ya que el misma nos ayuda a seguir ayudando a
nuestros miembros. Nos sigue abriendo caminos para ser
reconocidas mundialmente y romper con todas las barreras que a
veces se nos impone por nuestro idioma o cultura.

Yashira Torres
Moderadora de Grupo
EMHUSA significa unión, liderazgo y un lugar donde podemos recurrir para
apoyo.
Este programa es una excelente oportunidad de llegar a más esposas
militares hispanas necesitadas de una comunidad en su idioma el español.
Donde pueden recibir más apoyo, encontrar unión y nuevas oportunidades
de crecimiento.

Vilmarie Rivera
Moderadora de Grupo y Encargada de Newsletter

EHMUSA para mi significa Familia y Apoyo. Un lugar seguro donde familias
hispanas pueden encontrar el apoyo y la ayuda necesaria que encuentren en
la vida militar. Muy orgullosa de poder aportar mi granito de arena.
El que la organización fuera escogida para este programa de Facebook para
mi significa Esperanza, de poder ayudar y llegar a más familias militares y la
oportunidad de seguir creciendo como familia y comunidad.

Frances Rivera Piris
Moderadora de Grupo y Encargada de Newsletter
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Voluntaria del mes de Septiembre

KEILA N. ROSADO
Moderadora de Grupo

Esposa de militar (Army) retirado después de 20 años de servicio. Pertenece a la
organización hace 9 años y es voluntaria de EMHUSA desde septiembre 2017.
“Siempre me ha gustado ayudar a los demás, hemos vivido una etapa muy bonita dentro de la

vida milita, de mucho aprendizaje, mucha fuerza, dedicación y mucha comprensión. No todo ha
sido color de rosa, pero siempre hemos salido adelante”
Gracias por tu tiempo y dedicación en todo lo que haces.
REPORTES DE ACTIVIDAD DE NUESTRO GRUPO EN FACEBOOK
SEPTIEMBRE 2018

Colaboradores Principales

Miembros

Lizy Lizetta

5,630
Miembros

Clara Urquiza
Yentil Torres Ramirez
Meagan Sanchez-Toledo
Johana Jimenez

Miembros Activos

5,004
Miembros Activos

Elizabeth Marie Pacheco

Reacciones

Tiffany Perez
Patricia Diaz de Gonzalez
Kermarie Rosado
Mireily Burgos

AL DIA CON EHMUSA

5,973
Reacciones

Participación

4,056
Comentarios

306
Publicaciones
Publicaciones

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

Killeen, TX
El Paso, TX
San Juan, PR
San Antonio, TX
Fayetteville, NC
Fort Bragg, NC
Colorado Springs, CO
Fort Hood, TX
Clarksville, TN
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.

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

• Lorna Sandoval Santiago

• Crespo M. Cassandra

• Lizbeth Alvarado

• M Lucy Lemus

• Jocelyn Lpz Lpz

• Jennifer Torres

• Valerie Gracia

• Yahitza Cotto

• Sarair Figueroa

• Texsy Tovar

• Daisy Cevallos

• Dsire Vlqz

• Elizabeth Villanueva

• Johana Esqueda

• Osmelia Carmano

• Ariana Cuello Rodriguez

• Lina-Monroy Garcia

• Glorimar Alejandro

• Arlene Irizarry

• Rosalva Estrada

• Lilliana Traverzo

• Elia Aviles

• Danisa Garcia-Esquilin

• Marisela Nuñez

• Nancy Luque

• Lecimary Bidot

• Denisse Rosario

• Charlyn Alejandro
• Genesis C. Lopez
• Feliz Karla

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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