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REEMBOLSO POR ADOPCIÓN
Traducido por: Frances Rivera

¿Está planeando o en proceso de
adoptar un niño? La ley federal autoriza
el reembolso de ciertos gastos asociados
con la adopción hasta un máximo de
$2000 por niño y que no exceda los
$5000 por año calendario.
Por supuesto, hay requisitos y
limitaciones que debe conocer. Por
ejemplo, la adopción debe ser
organizada por agencias de adopción
calificadas o una fuente autorizada por la
ley estatal o local. Las adopciones
privadas y de hijastros deben finalizar en
un tribunal de los EE. UU.
Para calificar para el reembolso, los
miembros del servicio deben estar en
servicio activo continuo durante al
menos 180 días y la adopción debe
finalizar mientras están en servicio
activo. Además, el reclamo debe
presentarse mientras está en servicio
activo y dentro del plazo especificado en
la Instrucción 1341.09 del Departamento
de Defensa (dentro de los dos años
posteriores a la fecha en que se finalizó
la adopción para los reclamos
presentados a partir del 5 de julio de
2016; dentro de un año para los
reclamos presentados antes de esa
fecha).

La política y los procedimientos
completos se pueden encontrar en la
Instrucción 1341.9 del DoD y el Volumen
7A, Apéndice A para el Reglamento de
Gestión Financiera del DoD. Aquí
también puede encontrar qué gastos se
pueden reembolsar y cuáles están
excluidos.
También hay más información disponible
para ...
Army, la Reserva del Army y la
Guardia Nacional del Army
Navy y la Reserva del Navy.
Centros de apoyo familiar de la Fuerza
Aérea; Apoyo familiar, finanzas, personal,
oficinas de asistencia legal del Cuerpo de
Marines; y los capellanes militares
pueden ser buenos lugares para
comenzar a recopilar información para
su solicitud.
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Su oficina de personal lo ayudará a
completar su solicitud, se asegurará de
que su envío esté completo y envíe el
paquete a DFAS Cleveland para su
adjudicación.
Las solicitudes deben enviarse a:
Servicio de Contabilidad y Finanzas de
Defensa
Cleveland Center - Código JFLADA
1240 East Ninth Street
Cleveland, OH 44199-2055
Para preguntas relacionadas con un
reclamo, se puede enviar un correo
electrónico al buzón de reembolso de
adopción de DFAS en dfas.clevelandoh.jfl.mbx.adoption-reimbursementcle@mail.mil.
NOTA: Se necesitan aproximadamente
de 4 a 6 semanas para tomar una
determinación. Para las reclamaciones
aprobadas, el pago se realizará mediante
depósito directo. Si se rechaza un
reclamo o se necesita información
adicional, el miembro del servicio será
notificado por escrito.
Fuente: Dfas.mil
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DISNEY MILITARY SALUTE 2021
Traducido por: Vilmarie Rivera

Saludamos al personal militar de EE. UU.
Ofreciendo boletos promocionales para
parques temáticos de Walt Disney World
Resort.

Reciba admisión durante 4 o 5 días
cuando visite durante el período
comprendido entre el 15 de febrero de
2021 y el 17 de diciembre de 2021.

Elija entre un boleto promocional para
militares de Disney de 4 o 5 días.
Los boletos promocionales a
continuación están disponibles para su
compra:

Se requiere una reserva de parque
temático a través del sistema Disney
Park Pass y un boleto de parque
temático válido para el mismo parque en
la misma fecha para cada persona de su
grupo de 3 años en adelante. Las
reservas son limitadas y están sujetas a
disponibilidad.

Boletos promocionales militares de 5
días.
Compre ahora hasta el 17 de
diciembre de 2021.
Con la opción Park Hopper: $315 más
impuestos.
Con la opción Park Hopper Plus (para
viajes a partir del 7 de marzo de
2021): $345 más impuestos.
Boletos promocionales militares de 4
días.
Compre ahora hasta el 17 de
diciembre de 2021.
Con la opción Park Hopper: $296
más impuestos.
Con la opción Park Hopper Plus (para
viajes a partir del 7 de marzo de
2021): $326 más impuestos.

Verifique el calendario de disponibilidad
de reservaciones del parque.
También puede comprar el producto
Memory Maker por un precio especial de
$98 hasta el 17 de diciembre de 2021.
Tenga claro que no se pueden comprar
más de seis (6) Boletos promocionales
para militares y (si corresponde) ser
activados por cualquier Miembro del
servicio o cónyuge elegible durante el
período del 19 de diciembre de 2020 al 31
de diciembre de 2021 (por ejemplo, los
miembros del servicio elegibles que
compraron seis (6) boletos de Disney
durante el período durante 19 de
diciembre de 2020 al 14 de febrero de
2021, no serán elegibles para ninguna
otra oferta de Disney en 2021.
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Hoteles de Disney World con descuento
militar 2021:
*Reservas hasta el 17 de diciembre de
2021.
* Fechas de viaje válidas:
La mayoría de las noches del 1 de enero
de 2021 al 17 de diciembre de 2021.
Requisitos de duración de la estadía:
Mínimo - 1 noche
Máximo - 14 noches
Elegibilidad:
Para reservar esta oferta, debe ser
personal militar estadounidense activo o
retirado (incluidos miembros activos o
retirados de la Guardia Nacional,
reservistas, la Guardia Costera de EE.
UU., El Cuerpo Comisionado del Servicio
de Salud Pública (PHS) y el Cuerpo
Comisionado del Administración
Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)
Los cónyuges de miembros del servicio
militar y miembros del Cuerpo
Comisionado de PHS y NOAA también
califican si pueden presentar
identificaciones militares
estadounidenses válidas y activas en
ausencia de personal militar activo o
retirado o miembros del Cuerpo
Comisionado.

Detalles importantes
El número de habitaciones asignadas
para esta oferta es limitado. Pueden
aplicarse requisitos de duración de la
estadía. Se requerirá una identificación
militar válida al momento del check-in y
el miembro militar (o cónyuge) debe
permanecer en la habitación. Se
requieren reservaciones anticipadas.
La oferta no incluye los siguientes
hoteles de Disney: los campamentos en
Disney's Fort Wilderness Resort, Bay
Lake Tower en Disney's Contemporary
Resort y Disney's Riviera Resort.
La oferta no incluye los siguientes tipos
de habitaciones: villas de 3 dormitorios,
suites en hoteles Resort Moderate y
Deluxe, campings, cabañas en Copper
Creek Villas & Cabins en Disney's
Wilderness Lodge, habitaciones estándar
The Little Mermaid en Disney's Art of
Animation Resort y bungalows en
Disney's Polynesian Villas y Bungalows.
Se requiere una entrada válida y una
reserva de parque para disfrutar de los
parques temáticos y eventos especiales y
no están incluidos en esta oferta.

Fuente: Disney.com
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FORMA EN QUE LAS TROPAS TENDRAN QUE
REPAGAR TAXES EN 2021
Traducido por: Vilmarie Rivera

La mayoría de los miembros militares
comenzaron el 2021 reembolsando los
impuestos sobre la nómina que no
fueron retenidos de sus cheques de pago
durante los últimos cuatro meses de
2020, debido a una exención temporal
impuesta por el presidente Donald
Trump.
Ese cambio se realizó mediante una
orden ejecutiva que suspendió la
recaudación de impuestos sobre la
nómina del Seguro Social de septiembre
a diciembre 2020. Eso significaba que la
mayoría de las tropas recibían un sueldo
ligeramente mayor durante ese tiempo.
Pero la orden ejecutiva no eliminó el
impuesto. En cambio, lo retrasó
temporalmente, con el pago establecido
para 2021. Una nueva ley aprobada por el
Congreso y firmada por Trump el 27 de
diciembre de 2020 tiene como objetivo
aliviar el dolor al distribuir el pago de
esos cuatro meses de impuestos durante
los 12 meses de 2021.
¿Qué son los impuestos sobre la
nómina?
Los impuestos sobre la nómina son los
impuestos que financian el Seguro Social
y Medicare. Juntos, a menudo se
denominan impuestos FICA, o impuestos
de la Ley Federal de Contribuciones al
Seguro, que es el nombre de la ley que
los creó.

La parte del Seguro Social de los
impuestos a veces también se llama
OASDI, que significa Seguro de Vejez,
Sobrevivientes e Incapacidad. Puede
verlos en su Declaración de licencias y
ganancias (LES) en la sección de
deducciones. La mayoría de los
empleados, incluidos los miembros del
ejército, pagan al Seguro Social y
Medicare a través de impuestos que se
retienen directamente de sus cheques
de pago. El monto total del impuesto es
el 15,3% de la renta imponible, y los
empleadores pagan la mitad de eso. Eso
hace que la porción de los empleados
sea del 6.2% para el Seguro Social y del
1.45% para Medicare, con un límite de
$137,700 en 2020.
La suspensión del impuesto sobre la
nóminaestablecida por la orden ejecutiva
solo se aplicó a la porción del Seguro
Social, por lo que los cheques de pago de
las tropas fueron 6.2% más altos de lo
habitual de septiembre a diciembre
2020.
Cómo funciona el reembolso de la
suspensión de impuestos sobre la
nómina:
El reembolso de estos impuestos
comienza en enero. Las tropas verán el
cambio en sus cheques de pago de
mediados de mes de enero. Para aquellos
que opten por recibir el pago mensual, el
cambio se reflejará al final del mes.
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Según los términos del proyecto de ley
promulgado el 27 de diciembre, esos
impuestos suspendidos se reembolsarán
durante la totalidad de 2021. Pero eso
podría parecer un golpe doble porque el
reembolso se combinará con el reinicio
de los impuestos habituales del Seguro
Social que no se han pagado desde
septiembre. Por ejemplo, un E-5 con más
de seis años de servicio tenía un salario
base de $2,095 en 2020. De septiembre a
diciembre, su salario mensual fue $ 136
más alto, porque esos impuestos del
Seguro Social no fueron retenidos, por
un total de $544 sobre cuatro meses. Eso
significa que se retendrán $45 por mes
de los cheques de pago de ese miembro
del servicio como reembolso durante el
transcurso de 2021. A partir del pasado
enero 2021, ese impuesto regular del
6.2% del Seguro Social que faltaba de
septiembre a diciembre también
comenzó nuevamente.

Esto es lo que las tropas deberían ver
reflejado en su LES de fin de mes para
enero:

Otros cambios salariales en 2021:

Dependiendo de las variables, todos
estos cambios podrían significar que los
cheques de pago de las tropas sean más
pequeños de lo que eran durante los
últimos meses de 2020, o que el
aumento en los sueldos y asignaciones
se siente menor de lo que realmente es.
De cualquier manera, comprender lo que
está sucediendo es clave para descubrir
cómo trabajar con eso.

Pero además del reembolso de
impuestos y el reinicio, muchas otras
cantidades de cheques de pago
cambiaron en enero. Las tropas que
reciban un depósito de pago a mitad de
mes solo obtendrán la información
básica sobre el Aviso de pago neto
recibido con ese depósito a mitad de
mes.

* Un aumento de salario base del 3%
para todos los
miembros militares.
* El aumento de las tarifas BAS para 2021
* BAH aumenta, dependiendo de la
ubicación.
* Devolución de la totalidad de los
impuestos al
Seguro Social para 2021 (6.2% del salario
base).
* Reembolso de impuestos del Seguro
Social no
pagados para 2020 (2.7% del salario base
por mes)
* Cualquier otro cambio específico de la
situación, como promociones, aumentos
de tiempo de servicio, cambios de
contribución de TSP y cambios de
asignación.

Los expertos recomiendan que las tropas
revisen su LES mensualmente, incluso
cuando no se esperan cambios
importantes.
Fuente: MilitaryFamilies.com

Al Día con EMHUSA | página 07

SERVICIO DE TAXES GRATIS
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento de Defensa anunció el
lanzamiento anual de MilTax de Military
OneSource de servicios de impuestos
100% gratuitos para la comunidad
militar, que incluye apoyo personalizado
de consultores fiscales, software de
preparación de impuestos y
presentación electrónica fácil de usar e
información actualizada sobre la
presentación de impuestos. impuestos
en el ejército.
El software de preparación de impuestos
y presentación electrónica de MilTax ya
está disponible hasta mediados de
octubre para los miembros del servicio,
sus familias inmediatas y los cónyuges
sobrevivientes. Proporcionado
exclusivamente por el Departamento de
Defensa e impulsado por un proveedor
de servicios de impuestos líder en la
industria, el software fue diseñado
específicamente para las fuerzas
armadas.

Los servicios de MilTax incluyen acceso
ilimitado a asesores fiscales capacitados
para ayudar con situaciones fiscales
complejas específicas para los miembros
del servicio y sus familias. Los asesores
fiscales están disponibles todo el año
para responder preguntas relacionadas
con extensiones y fechas límite,
reembolsos para familiares
sobrevivientes, aplazamiento de
impuestos del Seguro Social de 2020 y
más.
Para obtener más información, llame al
800-342-9647 o inicie un chat en vivo en
cualquier momento para programar una
cita para hablar con un asesor de MilTax,
o visite Military OneSource para
comenzar a presentar sus impuestos.

El software es seguro y confidencial y
MilTax guía a los usuarios paso a paso a
través de una serie de preguntas para
ayudarlos a completar y presentar su
declaración federal y hasta tres
formularios de impuestos.
Fuente: Defense.gov
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Esposas Militares Hispanas USA
Colaboración & Asociaciones

Joint Base San Antonio
Alliance

United through reading
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Conoce a Nuestros Voluntarios

Daniela Barrios

Daniela Barrios es esposa militar de US Navy desde
hace 5 años. Actualmente brinda sus servicios de
coaching y talleres de transformación personal y
profesional al público de habla hispana, y también
trabaja de manera remota con Instant Teams como la
Lider del Programa de Éxito de Estudiantes, en el área de
Workforce Development.
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¡Bienvenida a nuestra familia!

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Febrero 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

6,849

Miembros
Activos
6,226

Participacion
5,817

Publicaciones
373

Reacciones
6,667

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
Fort Mead - Keysha Marie Otero
Ramstein AFB - Dennise Gonzalez
Korea - Damaris Valentin
Grafenwoehr - Vanessa Silverio
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.

Al Día con EMHUSA | página 12

&
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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