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4 CONSEJOS PARA AHORRAR PARA LA
UNIVERSIDAD
Traducido por: Vilmarie Rivera

Si la idea de financiar una educación
universitaria, ya sea la suya o la de su
hijo, lo mantiene despierto por la noche,
no está solo. En los últimos 20 años, el
costo de la matrícula estatal ha
aumentado un 212% y el monto de la
deuda por préstamos estudiantiles en los
EE. UU. Ha alcanzado la asombrosa cifra
de 1,6 billones de dólares.
Pero hay formas de abordar los costos
de la educación superior. Con un poco
de investigación y esfuerzo, puede
ahorrar dinero y reducir la cantidad de
horas que usted o sus hijos pasan en el
aula universitaria, porque en este caso,
con el crédito universitario promedio
que cuesta $ 559, lo que hace que la
mayoría de los cursos universitarios
cuesten alrededor de $ 1,677 - el tiempo
es dinero.

A continuación, se ofrecen algunos
consejos que le ayudarán a ahorrar para
la educación universitaria:
1. Tómatelo con calma, pero hazlo
automático
Ahorrar las decenas de miles de dólares
necesarios para la matrícula puede
parecer una tarea imposible. Pero si lo
divide en porciones mensuales
manejables, lo hace mucho más fácil.
2. Obtenga crédito (gratis) cuando sea
necesario.
Los estudiantes de secundaria pueden
ahorrar en la matrícula si toman los
exámenes de Colocación Avanzada (AP) y
obtienen créditos universitarios. Si bien
esta opción generalmente requiere
tomar un curso AP adjunto, existe otra
opción asequible: las pruebas del
Programa de examen de nivel
universitario (CLEP).
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3. Matrícula doble para estudiantes de
secundaria.
Muchas universidades comunitarias
locales permiten que los estudiantes de
secundaria tomen cursos de doble
inscripción, ya sea a través de la escuela
secundaria o en la propia universidad.
Algunos sistemas escolares pagarán por
estos cursos, esencialmente dando a los
estudiantes de secundaria la
oportunidad de obtener créditos
universitarios de forma gratuita.
4. Aplique usted mismo.
Solicite becas. Hay becas para casi todos
los grupos demográficos. Hay
literalmente cientos de millones de
dólares disponibles cada año en forma
de subvenciones y becas privadas.
Utilice motores de búsqueda gratuitos
como Scholarship Search de College
Board o Fastweb para reducir las
posibilidades.
También asegúrese de completar el
formulario FAFSA gratuito del
Departamento de Educación de EE. UU.
Todos los años. Muchas familias se
saltan este paso esencial y, por lo tanto,
se pierden posibles subvenciones,
trabajo y estudio, préstamos y becas.

Fuente: Military Families Magazine
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7 OPCIONES DE CONSEJERIA PARA MIEMBROS
DEL SERVICIO Y SUS FAMILIAS
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento de Defensa ofrece una
variedad de opciones de consejerias 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:

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.

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.

3.Recursos de asesoramiento no
médico:
Los programas de consejeria 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
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.

Fuente: Military One Source

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.
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. Llame a Military OneSource al
800-342-9647 para comprender sus
opciones de ayuda confidencial.
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SEPARACIÓN Y JUBILACIÓN MILITAR:
¿QUÉ ES IMPORTANTE SABER?
Traducido por: Vilmarie Rivera

La transición a la vida civil es como todo
lo demás en la vida militar. Cuanta más
preparación hagas, mejor será todo. Ya
sea que esté avanzando después de un
período de servicio o que haya dedicado
20 años o más, tiene mucho que hacer
para poner fin a su carrera militar.

Recuerde que los impuestos federales y
estatales se retendrán de su jubilación y,
al igual que su pago por servicio activo,
su pago de jubilación se ajusta
anualmente en función del costo de vida
para proteger sus ingresos contra la
inflación.

Tenga en cuenta lo siguiente al
planificar:

Conozca más información sobre los
beneficios:

Conozca sus requisitos de separación.

Como miembro del servicio activo,
recibe numerosos beneficios.
Tiene un año calendario a partir de su
fecha de jubilación para usar su última
mudanza pagada por el gobierno en
cualquier lugar dentro de los EE. UU. O
hacia su hogar registrado fuera del país.

Su primer paso debe ser conectarse con
el Programa de asistencia para la
transición de su rama de servicio. Aquí
encontrará información detallada sobre
lo que se incluye y cómo conectarse con
el programa de su rama de servicio.
Asegúrese de programar su
asesoramiento previo a la separación no
menos de 90 días antes de la separación.
Organice su examen médico final. Asiste
a un taller de empleo. Tómese el tiempo
necesario para programar su
movimiento final.
Planifique su presupuesto posterior a la
jubilación
Revise su pago de jubilación militar,
beneficios y gastos para planificar su
presupuesto y calcular lo que tendrá
cada mes, incluido su pago de jubilación
mensual.
Fuente: Military One Source

Su plan de seguro de vida grupal para
miembros del servicio continúa sin
interrupciones durante 120 días después
de la separación.
Tiene hasta 10 o 15 años después de la
separación para usar su GI Bill (según el
programa).
Recursos importantes a saber
-TRICARE
-Programa de asistencia para la
reubicación
-Servicio de Contabilidad y Finanzas de
Defensa
-ExploreVA.gov
-Programa de asistencia para la
transición
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ABRIL ES EL MES DEL NIÑO(A) MILITAR
Traducido por: Vilmarie Rivera

Como todos los años, EMHUSA se enorgullese en celebrar a nuestros niños
militares en el mes del Niño(a) Militar con un certificado en reconocimiento a sus
sacrificios.
Si deseas ordenar el certificado para el niño(a) militar, favor de entrar aqui:

Abril está designado como el Mes del
Niño Militar, lo que subraya el
importante papel que desempeñan los
niños militares en la comunidad de las
fuerzas armadas.
El Mes del Niño Militar es parte del
legado que dejó el exsecretario de
Defensa, Caspar Weinberger. Estableció
la conmemoración del Departamento de
Defensa en 1986.
El mes de abril es importante para los
niños que tienen uno o ambos padres
sirviendo en uniforme; Desde 1986 ha
habido un número creciente de
campañas de concientización destinadas
a reconocer las necesidades de los niños
militares en todas las áreas, desde hacer
frente al despliegue de padres en zonas
de guerra hasta la educación de militares
dependientes en el Sistema Escolar
Dependiente del Departamento de
Defensa (DoDDS) en las bases de todo el
mundo.

“¡Purple Up! For Military Kids ”es un día
para que las comunidades de DoDEA se
vistan de color púrpura para mostrar su
apoyo y agradecer a los niños militares
por su fuerza y sacrificios. Morado
indica que todas las ramas de las fuerzas
armadas son compatibles. Se cree que el
azul de la Fuerza Aérea, el verde del
ejército, el azul marino, el rojo marino y
el azul de la Guardia Costera se
combinan en un solo color, el púrpura.
Muchos establecimientos dentro de las
bases militares celebran a menudo
Purple Up! Day ofreciendo obsequios
gratuitos a cualquier niño que viste
morado en los restaurantes Exchange
participantes en todo el mundo.
¡El jueves 15 de abril de 2021, es Purple
Up! Día para HQ, Europa y Pacífico y
América. Algunas instalaciones o
comunidades militares pueden designar
diferentes días a lo largo del mes.

Fuente: DODEA & EMHUSA
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Aprendamos inglés con EMHUSA
Por: Amadelis Mattei

EMHUSA está asociada con USA LEARNS
para proveer a ustedes clases de inglés
básicas. Estamos aquí para ayudarlos a
dar los primeros pasos en el aprendizaje
de inglés. Estaremos compartiendo
testimonios de como aprendimos el
inglés.
Mi nombre es Amadelis Mattei, soy de
Puerto Rico y como muchos de ustedes
llegué a esta nueva cultura militar super
emocionada y lista para el reto. Dejando
nuestra familia y el trabajo en la Isla nos
mudamos a USA y allí fue mi despertar.
Cuando me vi en una cita médica con mi
hija y con traductor, cuando yo era
totalmente independiente. ¡¡Que
frustración!! Luego llegamos a Alemania
y no fue mejor, todo lo contrario, quería
dejarlo todo y salir corriendo en menos
de un año. No fue hasta que conocí a un
Pastor en Alemania que me ayudó y me
abrió los ojos, diciéndome; “para
aprender lo que necesitas es salir y
hablarlo.
Veintidós años después, soy maestra de
español, trabajo con ETS, estoy super
envuelta en mi condado ayudando el
programa de lenguaje, he sido profesora
de español en dos universidades y soy
voluntaria de EMHUSA para ayudarle en
la adquisición del nuevo lenguaje.

A continuación, algunos consejos:
· ATREVETE- Sabías que nuestra
mente es el motor de nuestro ser, y
si no tenemos confianza en nosotros
mismos y/o tememos al qué dirán no
saldremos. Háblalo.
· PRONUNCIACION- Escucha
televisión o ve películas con
subtítulos en español.
· NO COMPARES- Tu pronunciación
será diferente a los que hablan inglés
por nuestro acento.
· LEE- trata de leer todo en VOZ alta.
Esto ayuda a mejorar la
pronunciación. Haz una búsqueda en
línea sobre la fonética del inglés. ES
muy diferente a la del español.
· LA GRAMÁTICA y EL SINTAXIS del
inglés son diferentes, por ello tratar
de traducir palabra por palabra a
veces no hace sentido.
· INMERSIÓN- Muchas veces nos
preguntamos por qué algunos
aprenden tan rápido, Muchos de
ellos se atrevieron y decidieron salir
de su zona de conforte y explorar.
ANÍMATE y no te compares!
Si deseas más información, escríbeme a:
Amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
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Charlas de empoderamiento y crecimiento con
EMHUSA:
¿Quieres saber más acerca de nuestras charlas de
empoderamiento y crecimiento, pero no sabes donde
encontrarlas? Aquí tendrás acceso a todas las charlas.
Selecciona el nombre para acceder a las diferentes charlas:

Lynmarie Rivera
Danisa García
Mildred Mendez
Xiomara Romero
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Esposas Militares Hispanas USA
Colaboración & Asociaciones

Joint Base San Antonio
Alliance

United through reading
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"Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante el desafío de
cambiarnos a nosotros mismos."
by: Keila N. Rosado

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Marzo 2021

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Lizy Lizetta
Oniruska Marie
Santiago
Glory Afanador
Alvarado Amyl
Lymari
Mire Micheli
Loyann Magaly
Dianemarie Vega
Kelley C. Berkey
Lesley Albino's
Natacha Perez

6,822

Miembros
Activos
6,069

Participacion
5,817

Publicaciones
371

Reacciones
4,392

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

ciudades mas
representadas
El Paso, TX
Killeen, TX
San Antonio, TX
Clarksville, TN
Fayetteville, NC
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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.

Eglin, AFB - Marilyn Vega Maldonado
Camp Humphreys - Gladys Gonza
Ramstein AFB - Dennise González
Joint Base Elmendorf-Richardson - Jerranie Rodríguez
Fort Carson - Loyann Magaly
En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Animate y Activate
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¿Sabias que somos una organización sin fines de lucro y que tu donación es deducible de
impuestos?
Con tu ayuda podemos seguir ayudando a nuestras familias militares hispanas.
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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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&
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.

" SI LO VES EN TU
MENTE LO
TENDRAS EN TUS
MANOS"
EXITO!

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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Para más información sobre búsqueda de
empleos,
comunícate con Daniela Barrios nuestra
coordinadora de empleos de Instant
Teams y EMHUSA
a
empleos@esposasmilitares.org

Empleos
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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:
M ISION
SERVIR A NUESTRAS FAMILIAS HISPANAS
OFRECI ENDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA
VIDA MILITAR EN SU PROPIO IDIOMA.
VALORES
EDUCAR - PARA LOS BENEFICIOS Y LA CULTURA
APOYAR - INDIVIDUAL Y MORAL
SERVIR - LA COM UNIDAD HISPANA MILITAR
MOTIVAR - CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROFESIONAL, INDEPENDENCIA
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