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¿CUÁLES SON LAS RAMAS DEL
EJÉRCITO ESTADOUNIDENSE?
Traducido y Adaptado por: Frances Rivera

¿Qué es el ejército? En términos simples, las Fuerzas Armadas de
Estados Unidos. Están compuestas por siete ramas militares: AIR
FORCE, ARMY, COAST GUARD, MARINES, NAVY, NATIONAL
GUARD y, SPACE FORCE.
Hay tres categorías generales de militares: en servicio activo
(soldados y marineros a tiempo completo), fuerzas de reserva y
guardia (generalmente trabajan en un trabajo civil, pero pueden
ser llamados al servicio militar a tiempo completo) y veteranos y
jubilados (miembros anteriores). de los militares). Y, por supuesto,
están los millones de familiares y amigos de militares, pasados y
presente.
Pero estás aquí para aprender más sobre el ejército. ¡Hay mucho
que aprender! Así que primero lo básico.
¿Quién está a cargo de las 5 ramas militares?
El presidente de los Estados Unidos es el Comandante en Jefe,
quien es responsable de todas las decisiones finales. El Secretario
del Departamento de Defensa (DoD) tiene control sobre el
ejército y cada rama, excepto el COAST GUARD, que depende del
Departamento de Seguridad Nacional. Con más de 2 millones de
empleados civiles y militares, el Departamento de Defensa es la
"empresa" más grande del mundo.
¿Cuáles son las ramas de las fuerzas armadas?
Cada rama del ejército tiene una misión única dentro de la misión
general de seguridad y paz de los Estados Unidos. Vamos
aprender un poco sobre cada una de las ramas;
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AIRFORCE
Se estableció oficialmente como una rama separada en 1947.
Su objetivo principal es apoyar la seguridad de los Estados
Unidos a través de la explotación aérea y espacial. Es
un partidario principal de las fuerzas terrestres al
proporcionar apoyo aéreo durante las misiones. La Fuerza
Aérea tiene dos componentes de reserva: la Guardia Nacional
Aérea y las Reservas de la Fuerza Aérea.

ARMY
Es la rama más antigua y grande de las fuerzas armadas y se
estableció en 1775. Se considera que el ARMY es la fuerza
terrestre de las fuerzas armadas. Aunque existen unidades de
aviación dentro del ARMY, sus principales misiones son en
tierra y la mayoría de los soldados que sirven tienen un trabajo
relacionado con las fuerzas terrestres. Junto con los soldados
en servicio activo, el ARMY también tiene dos componentes de
reserva: las Reservas del ARMY y la Guardia Nacional del ARMY.
La principal diferencia entre los dos es que las Reservas están
bajo la administración federal y la Guardia Nacional está bajo la
jurisdicción del estado donde se encuentra, aunque la Guardia
puede activarse para misiones federales si es
necesario.
COAST GUARD
Es la rama más olvidada del servicio militar en muchas
circunstancias. Si bien también es la rama más pequeña,
muchas personas no se dan cuenta de que el COAST GUARD
es una rama separada con miembros militares en servicio
activo. Se estableció originalmente en 1790 y ha sufrido varios
cambios en cuanto al departamento al que pertenece dentro
del gobierno, incluidos el Departamento del Tesoro y el
Departamento de Transporte. En 2002, pasó a depender del
Departamento de Seguridad Nacional. Si surge la necesidad,
se puede llamar a misiones dependientes del Departamento
de Marina. El propósito principal es controlar la inmigración
ilegal por mar y realizar rescates marítimos. También tiene un
componente de reservas conocido como Reservas de la
Guardia Costera.
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MARINES
Son la segunda rama más pequeña de las fuerzas armadas. Su
propósito ha cambiado algo a lo largo de los años. Cuando se
estableció por primera vez en 1775, estaba bajo el NAVY como
un elemento de fuerza terrestre de la rama. Básicamente se le
asignó la tarea de apoderarse de las playas cuando el NAVY
trajo a una misión. En 1798, se estableció como una rama
separada y desde entonces se ha movido lentamente más
hacia las operaciones de la fuerza terrestre. Si bien cuentan
con su propio apoyo aéreo, siguen siendo apoyados
principalmente por el NAVY para operaciones aéreas y, por
supuesto, para operaciones por mar. Los MARINES, sin
embargo, no tienen su propio cuerpo médico.

NAVY
Se estableció en 1775 y se considera la defensora de los
mares. Si bien los que sirven en el NAVY también operan
en tierra, su misión principal está en el mar. El NAVY
también es uno de los principales partidarios del AIR
FORCE al proporcionar portaaviones para el transporte de
aviones y proporcionar una pista en el mar para los
aviones. Al igual que ARMY y AIR FORCE, el NAVY tiene un
componente de reserva asociado.

NATIONAL GUARD : Compuesta por la Guardia Nacional del Ejercito y la Guardia
Nacional Aerea, NATIOAN GUARD es una fuerza versatil que apoya misiones de
combate, emergencias domesticas, esfuerzos humanitarios, operaciones de seguridad
nacional y más.
SPACE FORCE: Organiza, entrena y equipa a las fuerzas espaciales para proteger los
intereses de Estados Unidos y sus aliados en el espacio y para proporcionar
capacidades espaciales a la fuerza conjunta.
No importa a que rama pertenezca tu soldado, lo importante es que todos tienen el
mismo propósito y es servir a nuestro país. En nuestras próximas ediciones, estaremos
hablando de los diferentes servicios que ofrecen en cada rama y sus respectivos
nombres. Si presionas las imágenes de cada rama te llevara a nuestra página de
Internet.
Fuentes: MilitarySpot.com y Military.com
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SIETE OPCIONES DE CONSEJERIAS PARA
MIEMBROS DEL SERVICIO Y SUS FAMILIAS
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento de Defensa ofrece una variedad de opciones de consejerías a todos los
miembros del servicio activo, la Guardia Nacional y los miembros del servicio de
reserva, sobrevivientes, civiles expedicionarios designados del Departamento de
Defensa y sus familias. Conozca los diferentes tipos de servicios de asesoramiento
militar que están disponibles para que pueda elegir la opción que mejor satisfaga sus
necesidades:
1. Servicios de asesoramiento militar:
Capellán de la instalación: además de ofrecer orientación espiritual, los capellanes en
las unidades y comandos militares son consejeros entrenados que están en sintonía con
la vida militar. Muchos miembros del ejército encuentran un nivel de comodidad y
camaradería al hablar con un capellán que ofrece asistencia confidencial y servicios de
referencia para inquietudes que requieren ayuda adicional.
2. Equipos de control de estrés de combate:
Los equipos de control de estrés de combate están disponibles como soporte de
recursos de campo para los miembros del servicio durante las implementaciones. Estos
equipos de profesionales de la salud mental están integrados con unidades y ofrecen
acceso ilimitado para ayudar a los miembros del servicio a abordar las inquietudes que
surgen en el campo.
3.Recursos de asesoramiento no médico:
Los programas de consejería no médico brindan asesoramiento confidencial a corto
plazo con proveedores de servicios que poseen títulos avanzados en un campo de salud
mental y tienen licencia para practicar de forma independiente. Estos servicios están
diseñados para abordar una variedad de problemas, incluidos el estrés matrimonial, los
problemas de ajuste, la mejora de las relaciones en el hogar y el trabajo, el manejo del
estrés, la crianza de los hijos y los problemas de dolor y pérdida. Los dos recursos
principales para los servicios de asesoramiento no médico son Military OneSource y el
Programa de asesoramiento de vida militar y familiar. Los servicios de asesoramiento
no médico están disponibles en persona, por teléfono, en línea y en video.
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4.El Programa de Defensa de la Familia:
El Programa de Defensa de la Familia es un recurso de apoyo para los miembros del
servicio y sus familias. El programa brinda apoyo y recursos para ayudar a las familias a
desarrollar y mantener relaciones saludables y sólidas. Pueden proporcionar
asesoramiento individual, de pareja o familiar, así como grupos de apoyo y otros
recursos. El Programa de Defensa de la Familia también evalúa, deriva y brinda
asesoramiento a las familias que sufren violencia doméstica o abuso infantil, y también
derivará a las personas en riesgo a otro tratamiento médico de salud mental profesional
inmediato.
5. TRICARE o su centro de tratamiento militar más cercano:
Los servicios de terapia también pueden estar disponibles a través de TRICARE. Su
doctor de atención primaria puede referirlo a un asesoramiento adecuado a través de
un centro de tratamiento militar o un proveedor de la red en su área. Si está utilizando
TRICARE, asegúrese de comprender qué servicios estarán cubiertos y de qué copagos
puede ser responsable.
6. Asesoramiento del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos
en los Centros Veterinarios:
El VA proporciona servicios de consejeria para evaluar y tratar problemas de salud
mental. Los Centros de Veteranos cuentan con personal altamente capacitado que se
especializa en la prevención del suicidio y ofrecen asesoramiento gratuito de reajuste
para combatir a los veteranos y sus familias, incluidos aquellos que aún están en
servicio activo.
7. Canales de apoyo militar externos:
Algunas personas pueden sentirse más cómodas trabajando con consejeros fuera del
ejército. Si elige un proveedor civil para asistencia profesional, asegúrese de
comprender los costos antes de comenzar un programa de tratamiento. Los servicios
comunitarios de salud mental a menudo usan una escala móvil para tarifas basadas en
la capacidad de pago del cliente o pueden requerir copagos asociados con un seguro
individual.
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Comprender sus derechos a la privacidad
Muchos miembros del servicio evitarán buscar la ayuda que necesitan por miedo al
estigma y las implicaciones negativas para su carrera. No tenga miedo de que el
asesoramiento afecte negativamente su carrera o la carrera de su cónyuge. En general,
el asesoramiento recae en información protegida y se mantiene confidencial. Hay
ciertos límites a la privacidad, que debe revisar con su consejero.
Para los miembros del servicio o sus familias que buscan asesoramiento a través de
canales de apoyo militar, esos servicios son confidenciales y los miembros de la familia
pueden usar los servicios de asesoramiento sin previo aviso o consentimiento del
miembro del servicio. Las únicas excepciones a la confidencialidad son los requisitos
obligatorios de informes estatales, federales y militares (por ejemplo, violencia
doméstica, abuso infantil y situaciones de deber de advertencia). Incluso entonces, solo
aquellos que necesitan ser notificados serán informados. Todos los asesores, militares o
civiles, tienen la obligación ética y legal de salvaguardar la confidencialidad del cliente
dentro de los límites de la divulgación de seguridad y amenazas de seguridad. Llame a
Military OneSource al 800-342-9647 para comprender sus opciones de ayuda
confidencial.
Fuente: MilitaryOneSource
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RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE DEFENSA
A COVID-19
(EMITIDO EL 7 DE ABRIL DE 2020)

ESTOS CAMBIOS SON TEMPOREROS HASTA EL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Traducido por: Vilmarie Rivera

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL
DEPARTAMENTO DE DEFENSA
El Departamento de Defensa se compromete a proteger la seguridad de nuestra nación
y su gente mediante la emisión de tarjetas de identificación (ID) a las personas que
requieren acceso a los sistemas e instalaciones gubernamentales, y a las personas
elegibles autorizadas para recibir los beneficios y privilegios del Servicio Uniformado
por ley.
Para garantizar que las oficinas de tarjetas de identificación del Departamento de
Defensa mantengan la continuidad de las operaciones, y para minimizar el número de
visitas no esenciales requeridas en las oficinas de tarjetas de identificación del
Departamento de Defensa, la siguiente guía está vigente hasta el 30 de septiembre de
2020:
-Los CAC no se volverán a emitir debido a cambios en la información impresa (por
ejemplo, promociones, cambios de nombre).
Los CAC que vencen a partir del 16 de abril de 2020 están autorizados para su uso
continuo para facilitar el acceso a los beneficios hasta el 30 de septiembre de 2020, si la
elegibilidad del titular de la tarjeta para los beneficios no ha cambiado.
-Se volverá a emitir el memorando de política que permite la transferencia de
empleados civiles del Departamento de Defensa para retener su CAC.
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Tarjetas de identificación de servicios uniformados (USID):
-Si la afiliación de un titular de tarjeta no se modifica, las tarjetas USID que expiraron el
1 de enero de 2020 o después, están autorizadas para el uso continuo de beneficios
hasta el 30 de septiembre de 2020.
-La finalización de la afiliación del titular de la tarjeta con el DoD o la finalización de la
elegibilidad de beneficios se verificará electrónicamente antes de confiscar una tarjeta
USID vencida con una fecha de vencimiento el 1 de enero de 2020 o posterior.
-Las renovaciones y reemisiones remotas de tarjetas USID se ampliarán.
-Las actualizaciones remotas de inscripción / elegibilidad para miembros de la familia
están autorizadas.
-Se autoriza la emisión inicial de la tarjeta USID remota para la emisión por primera vez
o el reemplazo de la tarjeta de identificación perdida / robada.
-Todas las tarjetas USID emitidas de forma remota se emitirán con una fecha de
vencimiento que no exceda un año a partir de la fecha de emisión.
-La edad mínima para la emisión inicial de la tarjeta USID aumenta de 10 a 14 años.
-El uso continuo de la tarjeta USID de Reserva para obtener beneficios de servicio
activo está autorizado para Reservistas movilizados y sus dependientes elegibles.
El Sistema de Informes de Elegibilidad de Inscripción de Defensa (DEERS) continuará
siendo la fuente autorizada para verificar la elegibilidad legal para DoD Healthcare y
otros beneficios.
Fuente: CacMil
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CLÁUSULA MILITAR:
RESCINDIR SU CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DEBIDO A
LA IMPLEMENTACIÓN O PCS
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los miembros del servicio están protegidos por la Ley de Ayuda Civil para Miembros
del Servicio si necesitan romper su contrato de arrendamiento debido a un despliegue
o cambio permanente de estación.Comprensión de la Ley de ayuda civil para miembros
del servicio:Su protección bajo la ley de alivio comienza en la fecha en que ingresa al
servicio activo y generalmente finaliza entre 30 y 90 días después de la fecha del alta
del servicio activo. Esta salvaguardia se aplica a:Miembros en servicio activo de las
fuerzas regulares, miembros de la Guardia Nacional en servicio activo bajo órdenes
federales, reservistas llamados al servicio activo, miembros de la Guardia Costera en
servicio activo en apoyo de las Fuerzas Armadas.Plan My Deployment es una
herramienta de planificación que ayuda a los miembros del servicio y a las familias a
gestionar y desarrollar la capacidad de recuperación en cada fase de la
implementación.
Terminar un contrato de arrendamiento:
Para salir de un contrato de arrendamiento de vivienda, bajo la ley de alivio y sin
penalización, debe:
Demuestre que firmó el contrato de arrendamiento antes de ingresar al servicio activo
y que permanecerá en servicio activo durante un mínimo de 90 días.Proporcione al
propietario un aviso por escrito de su intención de romper el contrato de
arrendamiento y una copia de sus órdenes militares, idealmente con no menos de 30
días de anticipación.
Si firmó un contrato de arrendamiento o alquiler después de comenzar el servicio
activo, aún puede rescindirlo sin penalización bajo la ley de alivio si:
Recibió un cambio permanente de estación o órdenes de despliegue que durarán
más de 90 días.
Proporcionar un aviso por escrito al arrendador y una copia de sus pedidos,
preferiblemente con un aviso de al menos 30 días.
Si tiene éxito, su contrato de arrendamiento debe finalizar 30 días después del
vencimiento de su próximo pago mensual de alquiler.
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Terminar un arrendamiento de vehículo:
De conformidad con la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio, los miembros de
la Guardia Nacional y del servicio de reserva pueden finalizar los arrendamientos
automotrices antes de tiempo si son llamados al servicio activo por un mínimo de 180
días.
Un miembro de la Guardia Nacional o de la reserva puede estar protegido si:
Las órdenes para un cambio permanente de estación reubican al miembro a un
estado diferente.
Las órdenes militares de un PCS trasladan al miembro fuera de los Estados Unidos
continentales.
El miembro despliega al menos 180 días.
Para rescindir un contrato de arrendamiento automotriz, los miembros deben:
Entregue al concesionario un aviso por escrito de la intención de romper el
contrato de arrendamiento y una copia de sus órdenes militares.
Devuelva el vehículo a más tardar 15 días después de la entrega de la notificación
por escrito.
Si tiene éxito, su contrato de arrendamiento debe finalizar el día en que devuelva el
vehículo.
Saber si hay una "cláusula militar" en su contrato de arrendamiento residencial:
Familiarícese con el idioma en su contrato de arrendamiento residencial. El documento
puede incluir una cláusula militar, que le brinda protección adicional y le permite
romper el contrato de arrendamiento en determinadas circunstancias.
Dichas cláusulas son comunes en los alquileres de viviendas cerca de instalaciones
militares. Si su contrato de arrendamiento no tiene una cláusula militar, pregunte a su
arrendador o compañía de administración si se puede agregar una.
Obteniendo asistencia legal:
Si tiene preguntas sobre la ruptura de un contrato de arrendamiento, comuníquese con
su oficina de asistencia legal (JAG).
Fuente: MilitaryOneSource
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NUEVO PROGRAMA DE
ASISTENCIA ESCOLAR EN CASA
Traducido por: Vilmarie Rivera

El 27 de mayo, Army Emergency Relief anunció un
nuevo programa de asistencia financiera para
brindar apoyo a los costos asociados con la
transición de las escuelas al aprendizaje remoto.
Con vigencia inmediata, los soldados elegibles con
hijos dependientes desde el Kindergarten hasta el
duodécimo grado (12) pueden recibir hasta $ 500
por familia para suministros para apoyar la
educación en el hogar. El período de elegibilidad
para esta categoría especial de asistencia es
retroactivo hasta el 1 de marzo de 2020 y
continuará hasta que la sede de AER lo rescinda.

La asistencia se puede proporcionar como un
préstamo o subvención de cero interés para cubrir
los costos de materiales educativos tradicionales,
como bolígrafos, papel y libros, así como
tecnología educativa que incluye computadoras,
tabletas y software.
La elegibilidad se extiende a los soldados activos
sobrevivientes, la Reserva del Ejército de los EE.
UU. (USAR) y la Guardia Nacional del Ejército
(ARNG) activados en pedidos del Título 10 durante
31 o más días. Los soldados USAR y ARNG
activados en órdenes de Título 10 o Título 32 en
apoyo de COVID-19 también son elegibles,
independientemente de la duración de la
activación.

Fuente: ArmyEmergencyRelief
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¿Sabias que este boletín interactivo es preparado mensualmente desde enero de 2018?
Cada edición contiene información importante sobre la vida militar y de nuestra
organización.
Para ver nuestras ediciones pasadas visita nuestra página de Internet pulsando Aquí.

Nuestra Organización comenzó en el 2007 con
un pequeño grupo en Facebook, desde el
Primer día nuestra misión ha sido el apoyar a
nuestras esposas(os) militares. Esta misión
nunca ha cambiado.
Creamos un espacio seguro para que nuestras
familias puedan acceder a recursos
desconocidos y crecer en esta vida militar es es
muy compleja, sentirse seguros, integrarse a la
comunidad militar y crecer en ella.
Hemos creado una familia.
Janet Sanchez

Fundadora EMHUSA
Es con mucho orgullo, que podemos anunciar que Facebook ha creado un video de
nuestra organización y grupos. Nuestra organización es parte de la página de
educación de Facebook Community Groups. Es un honor poder servir a cada uno de
nuestros miembros y tener el apoyo de una compañía tan grande como Facebook.
Gracias Facebook por el contínuo apoyo.
Para acceder al video presiona la tablet arriba.
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Conoce a Nuestros Voluntarios

Keila N. Rosado
Esposa militar (Army) por 2O años. Voluntaria de
EMHUSA desde el 2017.
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Gracias Keila por toda tu ayuda y compromiso con
nuestras familias militares y nuestra organización.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Julio 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
Lola Arce
Alvarado Amyl
Lymari
Lesley Albino's
Mire Micheli
Adeliris Perez
Rimahs Biva
Olga Esther
Hecvia C. Cupeles
R Sharon PerezCarrasquillo

6,658

Miembros
Activos
6,135

Participacion
6,456

Publicaciones
383

Reacciones
10,300

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japon

ciudades mas
representadas
El Paso, TX
Killeen, TX
Fayetteville, NC
San Antonio, TX
Colorado Springs, CO
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Nuestros Miembros Más
Activos
Queremos agradecer a los siguientes miembros por mantener activos
nuestros grupos oficiales por base. Gracias a ustedes nuestros miembros
se mantienen informados de lo que acontece en sus respectivas bases.
Fort Meade - Limarie Rivera y Mire Michelle
Fort Rucker - Myrna LaFont
Korea - Damaris Valentin
Fort Riley - Omayra Santana De Jesus
Fort Belvoir - Mire Michelle
Fort Carson - Yalitza Ortiz
Eglin AFB - Marilyn Vega Maldonado
Fort Bliss - Vanessa Silverio
Fort Benning - Chania Hernandez
Fort Bragg - Jennifer Martinez
Fort Buchannan - Yalitza Ortiz y Maria Medina
Fort Sill - Mitzel Maya
En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Animate y Activate
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&
EMHUSA & USA LEARNS
EMHUSA & USA Learns, se unen para proveer clases
de inglés y de ciudadanía en línea gratis para nuestras
familias militares.

REGISTRO
DEMOGRAFICO DE
EMHUSA
Por: Frances Rivera

Para mas información sobre el curso y como
registrarse, visita nuestra página de Internet
presionando la imagen.

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.
Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

"ESTABLECE TU
PRIORIDADES Y
COMIENZA HOY
AUNQUE SEA
PEQUEÑOS PASOS
A LA VEZ"

Registro
Demográfico
de EMHUSA

Por: Keila Rosado
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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.

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.

PARA MAS
INFORMACION
SOBRE OPSEC
VISITA LA
PRESENTACION
EN NUESTRA
PAGINA DE
INTERNET
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Empleos
Para más información sobre búsqueda
de empleos,
comunícate con nuestra coordinadora
de empleos
a
empleos@esposasmilitares.org
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JANET SANCHEZ / FUNDADORA
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

JACELIS SEDA / DIRECTORA PROGRAMA ARMY
jacelis.army@esposasmilitaresusa.org

DANISA GARCIA / DIRECTORA PROGRAMA NAVY
danisa.navy@esposasmilitaresusa.org

GLORIA CARTAGENA / DIRECTORA PROGRAMA AIR FORCE
gloria.af@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
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