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AL DIA CON EMHUSA
APOYANDO A FAMILIAS MILITARES UN DIA A LA VEZ

!

Celebrando Nuestro 12mo Aniversario!

Primer logo

Segundo Logo

Tercer y Ultimo logo

La Evolución de Esposas Militares Hispanas USA!
Esposas Militares Hispanas, comenzó hace 12 años como Esposas Militares
Puertorriqueñas. Meses después nos convertimos en Esposas Militares Hispanas para
apoyar a toda una cultura de lenguaje y no sólo un país. Hoy día tenemos miembros de
cada país hispano alrededor del mundo! Desde que comenzamos, hemos tenido 3 logos
y en ellos se ve el crecimiento de esta organización. Arriba, puedes encontrar los logos
a través de los años.
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CONOZCA LAS PRINCIPALES
CIUDADES PARA QUE LOS MIEMBROS
DEL SERVICIO SE RETIREN
Traducido por: Vilmarie Rivera

Como esposas/esposos militares estamos acostumbrados a que
nos digan dónde viviremos. Desde el desierto hasta las montañas,
desde Alaska hasta Arkansas, recibimos órdenes y hacemos lo
mejor posible.
Pero llega el día en que termina la carrera militar de nuestro
cónyuge y finalmente podemos elegir dónde vivir.
Cuando se trata de la vida post-militar, no todas las ciudades y
estados son iguales. Con eso en mente, hemos buscado en
Internet información sobre los mejores lugares para que los
veteranos y los jubilados llamen casa.
Su lugar de origen o el de su cónyuge, puede que no proporcione
las mejores exenciones de impuestos o trabajos, pero el mejor
lugar para llamar hogar es a menudo el lugar donde creció.
Pero si no está dispuesto a mudarse a su ciudad natal, o si creció
en una familia militar y no piensa en ninguna ciudad como su
hogar, podría considerar instalarse en alguna de las siguientes
ciudades seleccionadas en un estudio realizado en el 2018 por
Navy Federal Credit Union.
En 2018, encargaron un estudio que analizó los ingresos de los
veteranos, las tasas de desempleo y la proximidad a los hospitales
de VA y las bases militares. Combinaron esos resultados con
medidas de calidad de vida como el costo de vida, la economía
local y el acceso a recursos de salud y universidades. ¡Los
resultados está! Según el estudio, las siguientes ciudades
obtuvieron las calificaciones más altas tanto para veteranos como
para calidad de vida.
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1. Oklahoma City, Oklahoma: Oklahoma City es conocida por
su cultura vaquera, sus pozos petroleros y la Universidad de
Oklahoma City. También tiene una tasa de desempleo del 3.9
por ciento, un costo de vida inferior al promedio, una tasa de
ingresos superior al promedio y un clima excelente. Más
importante aún para los veteranos, Oklahoma City es el hogar
de muchos negocios propiedad de veteranos, y gracias a una
próspera sección de defensa, hay varios trabajos disponibles
para exmilitares. Finalmente, Oklahoma City cuenta con
acceso a servicios veteranos gracias a su proximidad a la Base
de la Fuerza Aérea Tinker y a los centros médicos locales de
VA.
2. Omaha, Nebraska: si quieres vivir en un lugar floreciente,
no busques más que Omaha. Está constantemente clasificada
como una de las mejores ciudades para la música y la comida,
y tiene muchos lugares culturales para disfrutar. Además,
Omaha tiene una tasa de desempleo del 3 por ciento, un costo
de vida inferior al promedio y un clima bastante templado.
Omaha es sede de muchas empresas de propiedad de
veteranos, y hay muchos puestos de trabajo disponibles para
exmilitares, gracias a un sólido sector de trabajo
gubernamental y de defensa. La ciudad también ofrece acceso
a servicios veteranos gracias a su proximidad a la Base de la
Fuerza Aérea Offutt y al Centro Médico VA de Omaha.

3. Colorado Springs, Colorado: Gracias a su pintoresco paisaje
de montaña, Colorado Springs es un hermoso lugar para vivir.
También es el hogar de la Academia de la Fuerza Aérea de EE.
UU., Una serie de impresionantes universidades y colegios, y
varias instalaciones militares. Tiene una tasa de
desempleo del 3.1 por ciento, baja tasa de criminalidad y
número de oportunidades de trabajo gracias a corporaciones
de defensa como Northrop Grumman, Boeing y Lockheed
Martin.
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4. Washington, DC, área metropolitana: vivir en
Washington, DC no es barato, pero con un 3.7 por ciento de
desempleo, toneladas de trabajo, universidades prestigiosas y
un salario promedio anual que es significativamente superior
al promedio nacional, hay mucho sobre DC que es atractivo.
Para los veteranos, el mercado laboral es sólido gracias a las
agencias federales y estatales. Además, 19 instalaciones
militares y 25 centros de salud de VA están cerca.

5. Grand Forks, Dakota del Norte: sede de la Universidad de
Dakota del Norte, una de las principales universidades de
investigación, Grand Forks disfruta de un ambiente juvenil que
se combina con una economía fuerte y escuelas públicas
altamente calificadas. Específicamente, Grand Forks tiene una
tasa de desempleo del 2.5 por ciento, y el 65 por ciento de los
maestros tienen títulos de maestría y más. Sin duda, esto ha
contribuido a que las escuelas públicas de Grand Forks estén
en la lista de las mejores escuelas secundarias de la nación.
Para los miembros del servicio que se jubilan, la ciudad tiene
fácil acceso a la Base de la Fuerza Aérea Grand Forks y a varias
clínicas médicas de VA.

6. Austin, Texas: Austin es una de las ciudades de más rápido
crecimiento en los Estados Unidos. He aquí por qué: tiene un
desempleo del 3.2 por ciento, el salario anual promedio está
por encima del promedio nacional, el crimen es bajo y las
escuelas están altamente calificadas. Pero quizás una de las
cosas más atractivas de Austin es el hecho de que sus
residentes no pagan impuestos sobre la renta personales o
corporativos, y Texas en su conjunto no tiene impuestos
estatales sobre la renta. Para los veteranos que buscan
empleo, la ciudad tiene varias agencias federales y
corporaciones de defensa. Para recursos veteranos,
Camp Mabry se encuentra en Austin, y hay varios centros
médicos de VA en la ciudad y sus alrededores.
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7. San Antonio, Texas: con un apodo como "Military City USA",
sabes que San Antonio es un gran lugar para que los miembros
del servicio se jubilen. Además, tiene un desempleo del 3.6 por
ciento, el costo de vida es más bajo que el promedio nacional,
el crimen es bajo y ¿mencionamos que no hay impuesto
estatal sobre la renta? Además, San Antonio alberga el centro
médico más grande del Departamento de Defensa, así como
una serie de instalaciones militares, lo que significa que nunca
estará lejos de los lugares que lo ayudarán a aprovechar al
máximo sus beneficios.

8. Charlottesville, Virginia: Aproximadamente 100 millas al
suroeste de Washington, D.C., Charlottesville es una ciudad
con una rica historia estadounidense. Establecido por primera
vez en 1762, Charlottesville fue el hogar de los presidentes de
Estados Unidos Thomas Jefferson y James Monroe. Hoy es el
hogar de la Universidad de Virginia, que no solo es una
universidad prestigiosa, sino también un sitio del Patrimonio
Mundial. Charlottesville también tiene un desempleo del 2.4
por ciento, el costo de vida es más bajo que
en muchas ciudades de la costa este, y con 27 bases militares
en Virginia, aprovechar sus beneficios de jubilación está a solo
un viaje en automóvil.

9. Rapid City, Dakota del Sur: ¿Te gustaría tener el Monte
Rushmore en tu patio trasero? Si vives en Rapid City, eso es
exactamente lo que obtendrás. Lo que es más importante para
los veteranos, encontrará una serie de colegios y
universidades en Rapid City, incluida la mejor escuela STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas) de la Escuela de
Minas y Tecnología de Dakota del Sur. En cuanto al acceso a
los beneficios militares, la ciudad es el hogar de la Fuerza
Aérea Ellsworth y varios centros médicos de VA. Rapid City
tiene un desempleo del 3 por ciento, y el costo de vida está
por debajo del promedio nacional.
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10. Manhattan, Kansas: conocida cariñosamente como The
Little Apple, Manhattan es el hogar de la Universidad Estatal
de Kansas, colinas verdes y una economía vibrante que
disfruta de una tasa de desempleo del 2.7 por ciento. Además,
Manhattan tiene un bajo costo de vida y fácil acceso a los
servicios para veteranos, gracias a varios centros médicos de
VA y al cercano Fort Riley.

Todas las ciudades en esta lista obtuvieron un puntaje alto en el estudio de las Mejores
Ciudades de Servicio Federal de Navy Federal y podrían ser excelentes destinos
posteriores al servicio para veteranos.

Fuente: Military Times
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IMPUESTOS DE VIUDAS

Traducido por: Vilmarie Rivera

¡El informe de la conferencia NDAA 2020 acaba de publicarse e incluye la eliminación
del SBP (Plan de beneficios para sobrevivientes) / o Taxes de Viudas! Felicidades a
todas nuestras familias sobrevivientes, VSO / MSO y partidarios que han trabajado
durante décadas para ver este día y la actualización de la legislación finalmente.
El impuesto se eliminará gradualmente durante 3 años. Entonces, ¿cómo se ve eso?
* 2020 - sin cambios en SBP
* 1 de enero de 2021 - los cónyuges sobrevivientes reciben 1/3 de SBP
* 1 de enero de 2022: Los cónyuges sobrevivientes reciben 2/3 de SBP
* 1 de enero de 2023
- Los cónyuges sobrevivientes reciben SBP COMPLETO.
- Los cambios para la opción de los cónyuges sobrevivientes con hijo/s entran en
vigencia cuando usted puede volver a seleccionar permanentemente SBP en su nombre.
- Todavía podrá volver a seleccionar en su nombre si los niños cumplieron la mayoría de
edad.
- No habrá opción secundaria después del 1 de enero de 2023.
TAPS espera ver al Congreso aprobar el NDAA 2020 final a finales de esta semana.
Seguiremos publicando más información a medida que lleguen las actualizaciones. Si
tiene preguntas sobre esta legislación clave, envíe un correo electrónico
a Policy@taps.org o llame al 1-800-959-8277.

Fuente: Tragedy Assistant Program for Survivors (TAPS)
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USANDO EL SPACE-A:
¿ESPERAR O VIAJAR COMERCIAL?
Traducido por: Frances Rivera

Espacios de Viajes Miliares Disponibles,
comúnmente conocido como Space-A, es
una forma maravillosa de viajar. Sin
embargo, definitivamente no es para
todos. A veces funciona, y a veces no. Se
arriesga a quedarse varado y tiene que
tomar una decisión: ¿Continúa esperando
un vuelo 'gratis' o simplemente se da por
vencido y viaja comercial? Esta publicación
es para brindarle información que lo
ayudará a tomar esa decisión, pero la
mejor elección será suya y solo suya.
¿Esperar o viajar comercial?
Algo importante que debes saber es que,
si tienes prisa, entonces realmente no
deberías tomar Space-A. Dado que la
misión siempre viene primero con los
militares, los horarios de Space-A pueden
y cambian de un momento a otro.
Eso hace que el viaje de Space-A sea
bastante impredecible, y tener prisa no es
una buena situación para ese tipo de
viaje. Además, el número de pasajeros
para un vuelo Space-A puede cambiar
drásticamente de un día para otro o
incluso en unos pocos minutos. Si tiene
una baja prioridad, bueno, eso solo
empeora las cosas.

La decisión
Algunas personas, en su mayoría
jubilados, no tienen prisa. Tienen el
dinero y el tiempo para esperar, y
simplemente esperarán cada vez que un
vuelo vaya a donde quieran.
Otro factor que puede influir en su
decisión de esperar o comercializar es si
tiene familiares y/o amigos en el área de
la terminal. Eso hace una gran diferencia.
Si puede quedarse con ellos, gastar
menos y esperar, es una situación ideal.
¡Eso asumiendo
que eres un invitado bienvenido!
Haz las matemáticas
Muchas personas que viajan con un
acompañante establecen que, si el costo
de la espera supera el costo de un boleto
comercial, entonces es hora de
comercializar y olvidarse de Space-A para
este viaje. Esa parece ser una regla
bastante buena. Puede salir rápidamente
después de eso, pero podría estar
desperdiciando más dinero.

Realmente no hay una respuesta
estándar, para si debe esperar o no, pero
hay varios factores involucrados con su
decisión.
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Sigue moviéndote

Acepta lo inevitable

Un error que algunos cometen que podría
costar tiempo es esperar el vuelo
perfecto. El vuelo perfecto rara vez ocurre.

Para disfrutar al máximo del viaje SpaceA, debes aceptar los retrasos o
contratiempos. Haz una aventura con
eso. Hacer hincapié en ello es inútil y lo
más probable es que haga más daño que
bien. Entonces, la respuesta a la
pregunta, "¿Cuánto tiempo debo esperar
para un vuelo Space-A antes de
comercializar"? Bueno, es con lo que te
sientas cómodo en términos de tiempo y
dinero.

Hay una regla no escrita sobre el viaje de
Space-A: "Seguir en movimiento". Sigue
moviéndote en la dirección general a la
que quieres ir. Considere un destino
alternativo si sus planes originales no
están funcionando. Los viajeros de
Smart Space-A siempre tienen un plan
alternativo o dos.
Si viene del extranjero a los EE. UU.,
Entonces su objetivo debería ser llegar a
los EE. UU., A cualquier lugar de los EE.
UU. Si desea ir a Carolina del Sur y ya ha
esperado varios días, tome ese vuelo a
Nueva Jersey. Puede obtener un vuelo
económico desde allí a Carolina del Sur.
También puede elegir un método de viaje
alternativo que tome un tren o autobús
desde Jersey.

Fuente: Military.com
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LOS CÓNYUGES MILITARES RECIBIRÁN UN
REEMBOLSO DE HASTA $1,000 POR COSTOS DE
RENOVACIÓN DE LICENCIA PROFESIONAL
Traducido por: Vilmarie Rivera

Una nueva disposición en el proyecto de ley de defensa eleva el reembolso máximo de la
esposa/o militar a $ 1,000, para los costos de renovación de licencia y recertificación cada vez
que se reubican con su miembro del servicio.
El proyecto de ley de defensa, a la espera de ser aprobado por el presidente Donald Trump,
también extiende la autoridad para este reembolso por dos años, hasta el 31 de diciembre de
2024.
Disposiciones separadas en el proyecto de ley eliminarían algunas barreras para los cónyuges
que son dueños de negocios cuando se mudan de un estado a otro, y proporcionarían fondos
para que los funcionarios del Departamento de Defensa trabajen con los estados para abordar
la cuestión central de los requisitos engorrosos y costosos de volverse a certificar o
recertificar en su profesión cada vez que se mueven de un estado a otro.
Un programa piloto actual reembolsa a los cónyuges los costos de renovación de la licencia de
hasta $ 500 y fue autorizado en 2017, pero las sucursales de servicios implementaron sus
programas individuales en mayo y junio de 2019. Por lo tanto, el reembolso es retroactivo por
las tarifas incurridas con el cambio permanente de los movimientos de la estación donde se
recibieron pedidos el 12 de diciembre de 2017 o después. No estaba claro de inmediato si el
aumento máximo se aplicaría retroactivamente.
Muchos cónyuges militares gastan tiempo y dinero para volver a acreditarse en su campo
cuando se mudan a un nuevo estado, lo que cuesta dinero para los exámenes y otras tarifas, así
como el potencial de pago perdido a medida que avanzan en el proceso.
Si bien $ 500 podrían ser suficientes para cubrir los costos de algunos cónyuges, otros, como
los abogados, tienen costos más altos, dijo.
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También es importante que la ley extienda la fecha de finalización del programa piloto en dos
años, hasta fines de 2024, dijo, porque los servicios tardaron un año y medio en poner en
marcha sus programas. La Fuerza Aérea, el Ejército y el Cuerpo de Marines comenzaron sus
programas en mayo; La Marina en junio.
Los servicios han reembolsado a 423 cónyuges militares un total de $ 138,015 hasta la fecha,
con un reembolso promedio general de $ 326. Un servicio, el Ejército, iba a la zaga de los
demás. El Ejército, el servicio más grande, ha reembolsado a 51 cónyuges, por un total de $
15,500. Eso es menos de un tercio del número de reembolsos para la Fuerza Aérea (159), y
aproximadamente la mitad del Cuerpo de Marines (101) y la Armada (112). La Marina
comenzó su programa un mes después de los otros servicios.
Funcionarios del ejército están trabajando para aclarar y simplificar los procedimientos de
archivo y procesamiento, dijo la portavoz del ejército Cathy Vandermaarel. El Ejército ha
recibido 96 solicitudes de reembolso.
Los oficiales del Cuerpo de Marines, la Armada y la Fuerza Aérea no han hecho ningún ajuste a
sus programas.
Para obtener información específica sobre cómo solicitar un reembolso a su sucursal de
servicio, visite Military OneSource o consulte con el centro familiar de su instalación.

Fuente: Military Times

CUMPLIR TUS
METAS ES MUY
SENCILLO, SOLO
DEBES
COMPROMETERTE
A LOGRARLO.
Keila Rosado
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TRICARE AMPLÍA LAS
OPCIONES DE DETECCIÓN
DEL CÁNCER DE SENO
PARA INCLUIR
MAMOGRAFÍA EN 3-D
Traducido por: Vilmarie Rivera

TRICARE se compromete a mejorar los servicios de atención médica preventiva para
mujeres. El 1 de enero de 2020, TRICARE amplía la cobertura de los exámenes de
detección de cáncer de seno para incluir la tomo síntesis digital de seno o la
mamografía tridimensional. TRICARE cubrirá la mamografía 3-D como un servicio de
atención médica preventiva a través del programa de cobertura provisional.
Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, el cáncer de seno es el cáncer más
diagnosticado en mujeres después de los cánceres de piel. Aproximadamente 1 de cada
10 mujeres en los EE. UU. Desarrollan cáncer de seno en su vida.
"La salud de las mujeres es una prioridad en la Agencia de Salud de Defensa", dijo Elan
Green, jefe de la Sección de Beneficios Médicos y Reembolsos del Plan de Salud
TRICARE en la Agencia de Salud de Defensa. "Actualmente, el Grupo de trabajo de
servicios preventivos de EE. UU. No ha encontrado información suficiente para
desarrollar una recomendación a favor o en contra de este servicio. Sin embargo,
reconociendo que la mamografía tridimensional se está convirtiendo rápidamente en el
estándar de atención, la DHA aprobó la cobertura provisional de mamografías
tridimensionales para la detección del cáncer de seno ".
Anteriormente, TRICARE solo cubría mamografías tridimensionales para fines de
diagnóstico. Esto significa que un médico podría ordenarlos para pacientes en riesgo o
para un diagnóstico adicional. Para exámenes de detección de cáncer de seno,
mamografías 2-D cubiertas por TRICARE.
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¿Qué es la mamografía tridimensional?
La mamografía tridimensional utiliza una máquina de rayos X para crear una imagen
tridimensional del seno. Esto da como resultado una mayor precisión al detectar
anomalías. También disminuye los falsos positivos. Por lo tanto, hay menos
posibilidades de tener que regresar para un segundo examen y biopsias de seno
potencialmente innecesarias.
¿Quién ahora puede hacerse una mamografía en 3-D?
A partir del 1 de enero, puede ser elegible para exámenes de mamografía 3-D anuales si
es una mujer que:
40 años o más.
30 años o más y en alto riesgo.
Esto significa que tiene un riesgo del 15% o más de cáncer de seno durante toda la vida.
Si usted o su médico prefieren mamografías en 2-D, TRICARE continuará cubriéndolas.
Pero debe cumplir con los criterios anteriores.
La mamografía tridimensional se incluye en el programa de cobertura provisional. Esto
significa que necesita autorización previa. Su proveedor primero debe obtener una
autorización previa de su contratista regional.
¿Qué es el programa de cobertura provisional?
El programa de cobertura provisional cubre ciertos servicios y suministros de atención
médica emergentes. Estos servicios o suministros están bajo ensayos clínicos y
evaluación continua. TRICARE puede extender la cobertura hasta por cinco años.
TRICARE determinará si el servicio o suministro se convertirá en un beneficio
cubierto.
Toma el control de tu salud.
Las mujeres con cáncer de seno a menudo no tienen síntomas. Esta es una razón por la
cual las pruebas preventivas de detección de cáncer de seno son críticas. Toma el
mando de tu salud; conozca la mamografía en 3-D y su beneficio de TRICARE.

Fuente: Tricare.mil
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10 COSAS QUE LA
MAYORÍA DE LOS
VETERANOS NO SABEN
SOBRE LOS PRÉSTAMOS
HIPOTECARIOS DE VA
Traducido por: Frances Rivera

En la actualidad, más de 21 millones de veteranos y miembros del servicio viven en los
EE. UU., Pero solo alrededor del 6% de ellos compraron una casa utilizando un
préstamo hipotecario VA en los últimos cinco años. Ese porcentaje podría ser mucho
más alto.
Los veteranos elegibles a menudo pasan por alto el programa como una opción viable
por varias razones.
Primero, es posible que no conozcan todas las ventajas. En segundo lugar, pueden
pensar que obtener un préstamo VA es un proceso arduo que debe evitarse. Por último,
algunos prestamistas no se toman el tiempo para enseñar a los veteranos sobre el
programa, o no saben mucho sobre el programa. El préstamo hipotecario VA es un
programa al que los compradores de viviendas no militares desearían tener acceso.
Mi consejo: tómese unos minutos para conocer estos 10 datos sobre el programa, y se
olvidará de cualquier otra opción de compra o re-financiamiento de viviendas.
1. Sin pago inicial, sin seguro hipotecario
Estas son quizás las mayores ventajas de un préstamo VA. No necesita un anticipo.
Ninguno en absoluto. La mayoría de los programas hipotecarios, como la FHA y los
préstamos convencionales, requieren un pago inicial de al menos 3.5 por ciento a cinco
por ciento. Eso es hasta $ 12,500 en la compra de una casa de $ 250,000.
Con un préstamo VA, puede comprar de inmediato, en lugar de años de ahorro para el
pago inicial. Con un préstamo VA, también evita las altas tarifas del seguro hipotecario.
Con un 5% de descuento, el seguro hipotecario privado (PMI) cuesta $ 150 por mes en
una casa de $ 250,000, según el proveedor de PMI MGIC.
Con un préstamo VA, este comprador podría pagar una casa por valor de $ 30,000 más
con el mismo pago mensual, simplemente eliminando PMI. El uso de un préstamo VA le
ahorra dinero por adelantado y aumenta enormemente su poder adquisitivo.
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2. Use su beneficio una y otra vez
El beneficio de su préstamo hipotecario VA no es único. Puedes usarlo tantas veces
como quieras. Así es cómo.
Suponga que compró una casa con un préstamo VA. Pero ahora, has superado la casa y
necesitas algo más grande. Cuando vende la casa y paga el préstamo VA por completo,
puede reutilizar su beneficio para comprar otra casa. Su derecho se restablece en su
totalidad.
Pero esa no es la única forma de reutilizar su beneficio.
Los veteranos elegibles y los miembros del servicio pueden recibir una restauración
única cuando pagan el préstamo VA, pero se quedan con la casa. Este escenario entra
en juego si compró la casa hace mucho tiempo y ha pagado el préstamo. También
se aplica si ha re-financiado la hipoteca de VA con un préstamo que no es de VA.
En estos casos, puede quedarse con la casa y disfrutar de los beneficios de comprar una
casa VA una vez más.
3. Su beneficio nunca caduca
Una vez que haya obtenido la elegibilidad para el préstamo hipotecario VA, nunca
desaparece. Quienes sirvieron hace 20, 30 e incluso 50 años a menudo se preguntan si
aún pueden comprar una casa hoy si nunca usaron su beneficio. Si se puede establecer
la elegibilidad, la respuesta es sí. La elegibilidad se basa en el período de tiempo
prestado y el período en el que prestó servicio. Por ejemplo, un veterano del ejército de
EE. UU. Con al menos 90 días de servicio durante la era de Vietnam probablemente sea
elegible. Para verificar la elegibilidad, primero obtenga su Formulario DD 214. Con ese
documento, un prestamista aprobado por VA puede solicitar su Certificado de
elegibilidad de VA para usted, o puede solicitarlo directamente desde el sitio web
eBenefits de VA. Puede ser elegible para comprar una casa usando un préstamo
hipotecario VA, incluso si prestó servicio hace mucho tiempo.
4. Los cónyuges sobrevivientes pueden ser elegibles
Más de 3,000 cónyuges sobrevivientes compraron una casa con el beneficio de VA de
su pareja caída en 2015. Los esposos y esposas de los miembros del servicio que no se
volvieron a casar y que fueron asesinados en acción pueden comprar una casa sin pago
inicial y sin seguro hipotecario. Además, no se aplica la tarifa de financiación de VA. No
hay forma de pagarle al cónyuge de un héroe caído, pero este beneficio seguramente
los ayuda a avanzar después de la tragedia.
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5. Las tasas de préstamos VA son más bajas
Según la compañía de software de préstamos Ellie Mae, las tasas de préstamos de VA
son típicamente aproximadamente un 0.25% más bajas que las de los préstamos
convencionales. Él VA respalda las hipotecas, lo que las convierte en un riesgo menor
para los prestamistas. Esos ahorros se pasan a los veteranos.
Además, los préstamos VA incluyen algunas de las tasas de ejecución hipotecaria más
bajas de cualquier tipo de préstamo, lo que reduce aún más el riesgo para los
prestamistas. No es sorprendente aquí, pero los veteranos y los miembros del servicio
toman en serio la propiedad de vivienda. Estos factores se suman a tasas más bajas y
pagos asequibles para quienes eligen un préstamo VA.
6. Comprar, refinanciar o aprovechar el valor neto de la vivienda
El beneficio de préstamo hipotecario de VA no es solo para comprar viviendas. Claro,
ofrece ventajas inigualables para comprar una casa, pero también puede usarla para
refinanciar su hipoteca existente, ya sea un préstamo VA o no.
Los propietarios de viviendas con un préstamo VA pueden usar el Préstamo de
refinanciación para la reducción de la tasa de interés, o IRRRL, para reducir fácilmente
su tasa y pago sin una tasación, o incluso recibos de pago, W2 o extractos bancarios. La
refinanciación simplificada de VA, como se la conoce comúnmente, ofrece a los
titulares de préstamos de VA una forma más rápida y económica de acceder a tasas de
refinanciación más bajas cuando las tasas caen.
Incluso los propietarios sin un préstamo VA pueden usar una refinanciación VA. El
préstamo de retiro de VA está disponible para los veteranos elegibles que actualmente
no tienen un préstamo de VA. Como su nombre lo indica, un refinanciamiento de
retiro de efectivo de VA se puede usar para convertir el valor neto de su hogar en
efectivo. Simplemente solicita un préstamo más grande de lo que actualmente debe. La
diferencia se le entrega al momento del cierre.
El monto del préstamo de retiro de VA puede ser hasta el 100 por ciento del valor de su
casa en muchos casos. Use las ganancias para cualquier propósito: mejoras en el hogar,
matrícula universitaria o incluso un automóvil nuevo. Muchos propietarios hoy están
bajando su tasa y sacando efectivo simultáneamente, logrando dos objetivos a la vez.
Pero no tiene que sacar dinero en efectivo para usar esta opción de préstamo VA.
También puede usarlo para pagar un préstamo que no sea de VA. Los propietarios
elegibles que pagan un seguro hipotecario o están lidiando con otras características de
préstamo indeseables deben considerar la refinanciación con un préstamo VA. Puede
eliminar el PMI, obtener un préstamo de tasa fija estable, pagar una segunda
hipoteca o simplemente reducir su tasa para que la propiedad de vivienda sea
más asequible.
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7. Pautas leves para puntajes de crédito más bajos, bancarrota, ejecución hipotecaria
A diferencia de muchos programas de préstamos, una calificación crediticia más baja,
quiebra o ejecución hipotecaria no lo descalifica para un préstamo hipotecario VA.
Compare en varios prestamistas, porque cada uno tendrá su propia postura sobre los
problemas crediticios anteriores. Sin embargo, las pautas de VA no establecen un
puntaje de crédito mínimo para calificar. Esto les da a los prestamistas indulgencia para
aprobar préstamos con puntajes más bajos. Además, VA considera su crédito
restablecido cuando ha establecido dos años de crédito limpio después de una
ejecución hipotecaria o quiebra. Muchos propietarios de viviendas en todo Estados
Unidos, militares y civiles experimentan bancarrotas y ejecuciones hipotecarias debido
a una pérdida de ingresos, emergencias médicas o eventos imprevistos.
Afortunadamente, estos contratiempos financieros no impiden permanentemente que
los compradores de viviendas elegibles para VA vuelvan a ser propietarios. Sin embargo,
la excepción es una ejecución hipotecaria que involucra un préstamo hipotecario de VA.
En este caso, es posible que deba devolver el monto adeudado por el préstamo VA
adjudicado para recuperar la elegibilidad. Pero para la mayoría de los compradores de
viviendas con problemas crediticios anteriores, un préstamo hipotecario de VA podría
ser su boleto para adquirir una vivienda.
8. Exenciones de tarifas de financiación
VA generalmente cobra una tarifa de financiación para sufragar el costo del programa y
hacer que la compra de viviendas sea sostenible para futuros veteranos. La tarifa es
entre 0.50 por ciento y 3.3 por ciento del monto del préstamo, dependiendo del
historial de servicio y el tipo de préstamo.
Sin embargo, no todos pagan la tarifa de financiación de VA. Los veteranos
discapacitados que reciben compensación por una discapacidad relacionada con el
servicio están exentos. Del mismo modo, los veteranos que son elegibles para la
compensación por discapacidad, pero que en su lugar reciben jubilación o pago de
servicio activo, también están exentos de la tarifa.
9. Compre un condominio con un préstamo VA
Puede comprar muchos tipos de propiedades con un préstamo VA, incluida una casa
unifamiliar (independiente), una casa de hasta cuatro unidades e incluso casas
prefabricadas. Pero los condominios son comúnmente ignorados por los
compradores de viviendas de VA.
Los condominios son casas de inicio ideales. Su precio es a menudo más bajo que el de
las viviendas unifamiliares. Y, los condominios son a menudo la única opción asequible
en muchas ciudades.
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Él VA mantiene una lista de comunidades de condominios aprobadas. Los veteranos
pueden buscar por ciudad, estado o incluso nombre de condominio en la herramienta
de búsqueda de condominios de VA. No es una lista corta. Por ejemplo, hay más de
2,400 comunidades de condominios aprobadas en el estado de Washington, alrededor
de 1,000 en Texas y unas asombrosas 9,000 en California.
Como veterano o miembro del servicio, tenga en cuenta la variedad de tipos de
viviendas cuando compre una vivienda.
10. Hay más de 10 razones para usar un préstamo hipotecario VA
Los 10 hechos anteriores son solo algunos, y en realidad hay muchas más razones para
usar su beneficio de préstamo VA. Ciertamente te lo has ganado.
La libertad otorgada a este país por los miembros de todas las ramas de las fuerzas
armadas, pasadas y presentes, no se puede devolver fácilmente. Pero considere este
programa como un pequeño "gracias" por su servicio y dedicación.
Fuente: Military.com

Cuando le digas que SI a
los demás, asegúrate de no
estar diciéndote
NO a ti mismo.
Keila Rosado
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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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Colaboradora Estrella del Mes

Thais Amalis García
Esposa militar (Army) por 2 años. Muchas noches sin sueño
al saber que llamarán a mi esposo para la guerra. Pertenecer
a EMHUSA es tener un grupo de orientación y aprender
sobre las reglas de cada base.
yo
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Enero 2020 - Febrero 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Thais Amalys
Eileen Ortiz
Isa AF
Lizy Lizetta
Mire Micheli
Shirelle Davila
Huertas
Leslie Ann
Clara Urquiza
Massiel Solomon
Loyann Magaly

6,525

Miembros
Activos
6,146

Participacion
9,787

Publicaciones
759

Reacciones
20,000

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japon

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
Fayetteville, NC
San Antonio, TX
Colorado Springs, CO
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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 de como registrarse, cada
participante interesado debe enviar un correo
electrónico a nuestras administradoras a las siguiente
direcciones:

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.

amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un
código para entrar en el curso e instrucciones de cómo
registrarse.

"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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PARA EDICIONES
ANTERIORES, VISITA
NUESTRA PAGINA
DE INTERNET
AQUI

Visitanos
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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
su
que
e
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