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TAP se está renovando este año;
Esto es lo que necesitas saber.
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los miembros del servicio que hacen la transición de las fuerzas armadas este año
podrían estar mucho más preparados para la vida civil que sus antecesores, gracias a
algunos cambios importantes en el Programa de Asistencia de Transición del
Departamento de Defensa.
El programa, conocido como TAP, se adaptará más a los intereses y objetivos de los
miembros del servicio mediante el uso de evaluaciones individuales. Aunque todo el
programa será más corto, se requerirá que las tropas comiencen a más tardar un año
antes de salir.
Los cambios se incluyeron en la Ley de Autorización de
Defensa Nacional de 2019 y están programados para entrar en vigencia para todas
las ramas a partir del 1 de octubre de 2019.
A partir de octubre, todos los soldados, aviadores, marineros o marines que se preparan
para abandonar el servicio se reunirán con un consejero para discutir sus planes
después de la separación o la jubilación. A partir de ahí, se clasificarán en uno de tres
niveles: esencialmente preparados, casi preparados y no preparados en absoluto.
Los miembros del servicio en el nivel dos están listos para la transición, pero aún no
están completamente preparados. En otras palabras, pueden estar ahorrando su dinero
y buscando carreras, pero aún pueden estar en la cerca de permanecer en el servicio.
Esto podría incluir a miembros del servicio que están siendo dados de baja en
circunstancias que no son honorables o que están abandonando el servicio con poca
antelación debido a una lesión o discapacidad.
Una vez que los miembros del servicio son canalizados a uno de los tres niveles, el
consejero recomienda una pista específica, ya sea educación superior, empleo, espíritu
empresarial o capacitación vocacional, basada en los objetivos de la persona para la vida
después del ejército.
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Actualmente, estos se añaden al final del curso TAP de cinco días conocido como
Transición GPS. De acuerdo con un informe reciente de la Oficina de Responsabilidad
del Gobierno, solo el 15 por ciento de los miembros del servicio participan en estos
talleres adicionales de dos días, que ahora se incluirán en el plan de estudios principal.
En el Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines, las pistas se requerirán para los
miembros del servicio en el nivel más bajo, aunque las tropas en cualquier nivel pueden
elegir participar. En la Fuerza Aérea, incluso aquellos que estén menos preparados
podrán optar por no participar, según voceros de los distintos servicios.
El primer día del nuevo programa, que el portavoz de la Fuerza Aérea, el Mayor
Nicholas Mercurio describió como "más integral y completo", será una descripción
general de cómo planificar su transición.
El segundo día proporcionará información sobre los beneficios para veteranos a través
del Departamento de Asuntos de Veteranos, y el tercer día será un taller dirigido por el
Departamento de Trabajo.
A partir de ahí, los miembros del servicio entrarán en una de las cuatro pistas de dos
días de su elección, según lo determine su evaluación personal y la reunión con un
consejero. También tienen la opción de asistir más o tantas veces como lo desees.
Joline Miller, gerente del programa de preparación para la transición de la sede de la
Infantería de Marina, dijo que la belleza del programa TAP revisado es que ya no es un
enfoque de "talla única" en el que "todos los Marines deberán completar una pista
específica durante El taller de transición si no está atado a sus metas ".
La política actual del DoD permite a los miembros retirados del servicio comenzar TAP
dos años antes de retirarse y separar a los miembros del servicio para iniciar el
programa un año, pero no más tarde de 90 días, antes de abandonar el servicio militar.
Las fechas de inicio requeridas varían según el servicio.
El Departamento de Defensa ha dicho previamente a Military Times que no hace un
seguimiento de los promedios de cuando los miembros del servicio pasan por el
programa, pero el informe de la GAO encontró que más de la mitad de los miembros
del servicio, el 53.3 por ciento, no está completando el TAP antes de los 90 días, y solo
2.6 por ciento están completando el programa nueve meses o más antes de salir.
Bajo la nueva ley, se requerirá que todos completen el asesoramiento inicial y el
asesoramiento previo a la separación a más tardar 365 días antes de abandonar el
ejército.
El Ejército se está preparando para un simposio en agosto,
donde todos los coordinadores de TAP se reunirán para revisar los detalles de
los cambios y discutir los desafíos y las mejores prácticas.
Parece que cada uno de los servicios cumple con la fecha
límite del 1 de octubre.
Fuente: Military Times
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PROGRAMA DE LECTURA DE VERANO DE
MORAL, BIENESTAR Y RECREACIÓN.
Traducido por: VIlmarie Rivera

Leer es una aventura de la imaginación
y te permite desconectarte de tus
factores estresantes diarios. También
te convierte en un modelo a seguir para
tus hijos. Es por eso que los niños,
adolescentes y adultos están invitados
a inscribirse en el Programa de Lectura
de Verano del Departamento de
Defensa-Moral, Bienestar y Recreación
de este año.
¿Por qué el programa de lectura de
verano?
Moral, Welfare and Recreation
desarrolla todo tipo de programas de
enriquecimiento para apoyar la
preparación de la fuerza y la
comunidad militar. La misión del
Programa de Lectura de Verano del
Departamento de Defensa-MWR es
ayudar a las familias a cerrar la "brecha
de aprendizaje de verano" mientras
inspiran la alfabetización y el
aprendizaje de por vida.

Los beneficios de la
lectura de verano son claros:
Los estudiantes que participan en los
programas de lectura de verano de la
biblioteca obtienen mejores
calificaciones en las pruebas de logros
de lectura.
Los estudiantes que leen a menudo son
más exitosos que los que rara vez leen.
La lectura hábil es uno de los hábitos
más importantes que conduce a una
carrera académica exitosa y una vida
feliz y productiva.
El tema del programa de este año es "It
Show Show at Your Library". Las
bibliotecas de MWR presentarán todo
tipo de actuaciones, desde películas y
teatro hasta títeres, danza, poesía,
videos y más. Usted y su hijo pueden
leer libros y completar actividades para
ganar premios en su biblioteca de
instalación.

Al Día con EMHUSA | página 04

Inscríbase - es gratis y fácil:
Para comenzar, encuentre su biblioteca
de instalación y regístrese como
individuo o como familia. Tenga en
cuenta que los plazos del programa
varían de una biblioteca a otra, por lo
que registrarse lo antes posible le
ayudará a aprovechar al máximo el
programa. También puede ponerse en
contacto con la biblioteca de
instalación local para obtener más
información.
¿Guardia o reserva? ¿No está cerca de
una biblioteca de instalación?
Si es miembro de la Guardia Nacional o
no tiene acceso a una biblioteca de
instalación local, aún puede participar
en el Programa de Lectura de Verano
prácticamente. También puede acceder
a la Biblioteca Digital MWR y obtener
acceso gratuito a libros electrónicos,
audiolibros y más.
Más allá de los meses de verano,
descubra lo que hay en su biblioteca de
instalación Las bibliotecas de MWR
ofrecen mucho más que pasillos de
libros. Consulte la biblioteca de
instalación para ver qué eventos se
ofrecen, como horas de cuentos,
grupos de discusión de libros, noches
de juegos, noches de películas,
programas para adolescentes y acceso
a Internet.

Acceso gratuito a libros electrónicos,
audiolibros y más:
Los miembros del servicio y las familias
tienen acceso gratuito a libros
electrónicos, audiolibros y más en la
Biblioteca Digital de MWR, por lo que
sus libros estarán disponibles durante
todo el año. Sumérgete en un género
que te interese, o pruébalos todos.
¿Buscando maneras de relajarse?
Utilice la biblioteca digital MWR para
elegir un audiolibro. El servicio de
biblioteca digital es un beneficio
particularmente útil para aquellas
familias militares que pueden no tener
acceso a las bibliotecas de instalación.
El servicio de biblioteca digital
también está disponible a través de su
rama de servicio:
Biblioteca digital del ejército (se
requiere una cuenta de la
biblioteca para acceder a los recursos
digitales).
Biblioteca digital de la Infantería de
Marina
Biblioteca digital de la marina
Biblioteca digital de la Fuerza Aérea

Fuente: MilitaryOneSource
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OFERTA DE AMAZON A MILFAM Y
VETREPRENEURS
Traducido por: Vilmarie Rivera

El equipo de Asuntos Militares de Amazon actualmente está
buscando pequeñas empresas propiedad de militares y
veteranos que quieran vender en Amazon (o quizás ya lo
estén).
Criterios básicos: pequeñas y medianas empresas de
propiedad de veteranos y / o veteranos con un producto y
/ o marca que sea un concepto original.
Si esto se aplica a usted, y está interesado, háganoslo saber
haciendo clic AQUÍ:

En Amazon, buscamos
constantemente líderes
prácticos que piensen en
grande y ofrezcan
resultados para nuestros
clientes. Estos principios
son muy familiares para
quienes han servido a
nuestro país en las
fuerzas armadas.
Estamos
comprometiendo $ 1
millón para financiar los
costos iniciales de
veteranos militares,
ofreciendo reembolsos
de $ 10,000 para
candidatos calificados
para construir sus
propios negocios.
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TALLER GRATUITO PARA
CUIDADORES DE
VETERANOS
Traducido por: Vilmarie Rivera

Building Better Caregivers (BBC) es un
taller gratuito en línea de 6 semanas
desarrollado por la Universidad de
Stanford para ayudar a los cuidadores de
veteranos de todas las épocas enseñando
nuevas formas de manejar el estrés,
lidiar con las emociones difíciles y
mejorar las habilidades de comunicación.
Facilitadores capacitados guían el taller,
que crea el tipo de confianza
comprobada para respaldar cambios
positivos duraderos.
Haga clic aquí para obtener más
información sobre la BBC y la elegibilidad
para el programa:

Building Better
Caregivers es un programa en
línea para ayudar a los
cuidadores de veteranos o
veteranos que sirven como
cuidadores de alguien con
demencia, problemas de
memoria, trastorno de estrés
postraumático, una lesión
cerebral grave o
cualquier otra lesión o
enfermedad grave.
BuildingBetterCaregivers.org

Fuente: BuildingBetterCaregivers
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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.

Cumbres de EMHUSA

Operation: Barrier Breaker
Participación completamente gratis para
Esposas(os) Militares.
Eventos a nivel nacional, que contarán con
recursos, charlas de motivación y mucha
información.
Los siguientes eventos se llevarán a cabo en las
siguientes fechas y ciudades:
Killeen, TX
Maryland, MD

Agosto 10
Septiembre 7

Pendiente a nuestro grupo en Facebook para más
información.

!

Te Esperamos!
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Colaboradora Estrella del Mes

Zulagnes Torres Rolon
Esposa militar (Marines) hace 7 meses. Ser esposa militar
para mi es; fortaleza, entrega, sacrificio, paciencia pero sobre
todo amor. Pertenecer a EMHUSA es una compañía un
apoyo en este camino, ademas de gran ayuda.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Junio-Julio 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Zulagnes Torres
Roldon
Dimaris Crespo
Lizy Lizetta
Raquel Morales
De Navarro
Jennu Gomita
Alvarado Amyl
Lymari
Lesley Albino's
Thais Amalys
Itala Viera
Jeannyvett Colon
Bebe C. Cupeles

6,080

Miembros
Activos
5,765

Participacion
9,483

Publicaciones
804

Reacciones
10,400

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

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

Registro
Demográfico
de EMHUSA
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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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