Marzo - Abril 2020

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

Edición Especial:
COVID-19

En momentos de dificultad, como los actuales durante la pandemia de Covid19,
hemos aprendido tal vez a vivir la vida un día a la vez. Hemos aprendido tal vez a
querer más, a estar más unidos y a ver las cosas a nuestro alrededor de una
manera diferente. La incertidumbre nos ha llevado a ser más cautelosos y a vivir
en un ambiente no común. Hemos aprendido a convivir en forma diferente. Estos
tiempos difíciles nos recuerda lo que significa la familia y el amor que tenemos
por nuestros seres queridos.
Nos hemos visto en la obligación de permanecer en casa, obligados por una
pandemia. Permanecer en casa a algunas personas se les ha hecho más fácil que a
otras. Nuestras Familias Militares siempre hemos sido resilientes al cambio, pero
jamás íbamos a pensar que un virus nos hiciera más fuertes.
Continuamos día a día esperanzados a que esta termine, que podamos continuar
una vida normal. Que podamos visitar a nuestras familias, a nuestras amistades.
Que nuestros niños puedan regresar a la escuela y jugar con sus amigos.
Esperamos con ansias el mañana, un mañana sano, un mañana mejor.
Un Abrazo Fuerte!

Janet Sánchez
Fundadora EMHUSA
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ORDEN DE PARALIZACIÓN DE MOVIMIENTOS
AL EXTRANJERO EN RESPUESTA A COVID-19
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Secretario de Defensa Mark Esper, estableció una orden de paralización de movimiento
de 60 días para todo el personal uniformado y civil del Departamento de Defensa y sus
familiares apadrinados en el extranjero. Esta medida se toma para ayudar a prevenir aún
más la propagación de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), para proteger al
personal de los EU y preservar la preparación operativa de nuestra fuerza global.
Sobre la base de las restricciones de movimiento previamente establecidas que rigen los
viajes al extranjero, el cambio permanente de los movimientos de la estación (PCS), el
servicio temporal y la licencia personal, esta orden de detener el movimiento también
afectará los ejercicios, despliegues, reasignaciones y otras actividades de gestión de la
fuerza global. Aproximadamente 90,000 miembros del servicio que están programados
para desplegar o volver a desplegar en los próximos 60 días probablemente se verán
afectados por esta orden de paralizar el movimiento.
Incluido dentro de la orden, hay mecanismos por los cuales se pueden otorgar excepciones.
Las excepciones autorizadas a la orden incluyen:
-Viajes de pacientes y proveedores médicos con fines de tratamiento médico para el
personal del Departamento de Defensa y sus familias.
-Despliegues / redespliegues programados de buques de la Armada de los EU y unidades
embarcadas, siempre que estén en tránsito durante 14 días y cumplan con los requisitos de
restricción de movimiento (ROM) asociados con la orientación actual de protección de la
salud de la fuerza.
-Individuos que ya han iniciado viajes.
-Las personas cuyo TDY finaliza mientras esta orden está vigente están autorizadas a
regresar a su estación de origen.
Se pueden otorgar excepciones adicionales en caso por caso en el que el viaje se considere
esencial para la misión, de naturaleza humanitaria o justificado debido a dificultades
extremas. Dichas excepciones pueden ser aprobadas por Comandantes Combatientes, el
Presidente del Estado Mayor Conjunto o los Secretarios de los Departamentos Militares.
Actualmente, no se espera que esta orden afecte la continuación de la retirada de las
fuerzas estadounidenses de Afganistán, que se completará dentro de los 135 días
posteriores al acuerdo firmado. Todos los viajeros autorizados del Departamento de
Defensa deben cumplir con los requisitos de protección de salud de la fuerza del
departamento durante el viaje.
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MEMO OFICIAL DEL SECRETARIO DE DEFENSA
Traducido por: Vilmarie Rivera

ASUNTO: Restricciones de viaje para los componentes del DoD en respuesta a la
enfermedad por coronavirus 2019.
Este memorando se aplica a todo el personal uniformado y civil del Departamento de
Defensa y a sus familiares apadrinados que no estén bajo la responsabilidad de un Jefe
de Misión de los EE. UU.
A partir del 13 de marzo de 2020, todo el personal uniformado del Departamento de
Defensa, el personal civil y los miembros de la familia que viajen hacía, desde o a través
de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de las ubicaciones
designadas de Nivel 3 (COVID-19) de Avisos de Salud, detendrán el movimiento para
Próximos 60 días. Esto incluye todas las formas de viaje oficial, incluido el cambio
permanente de estación, servicio temporal y licencia financiada por el gobierno. Para el
personal uniformado del Departamento de Defensa, esto también incluye licencia
personal y otros viajes no oficiales.
Los viajeros del Departamento de Defensa deben planificar cuidadosamente los viajes
para asegurarse de que sus vuelos programados no transiten ni se originen en
ubicaciones designadas de Nivel 3. Las salidas autorizadas se retrasan hasta que se
apliquen los procedimientos de transporte y recepción adecuados para su ruta de viaje
prevista, según lo prescrito en este memorándum.
A partir del 13 de marzo de 2020, y durante los siguientes 60 días, los viajes oficiales
concurrentes para miembros de la familia del personal uniformado del Departamento
de Defensa y el personal civil se deniegan a las ubicaciones designadas Nivel 2 (COVID19) de los CDC Travel Health Notices. Además, hasta que se eliminen las restricciones de
viaje prescritas anteriormente, las acciones de contratación de personal civil del
Departamento de Defensa para puestos en los lugares designados de Nivel 2 y Nivel 3 se
posponen para el personal civil no esencial que aún no ha comenzado a viajar.
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A partir del 13 de marzo de 2020, los Componentes del Departamento de Defensa
deben determinar si los viajes oficiales del personal del Departamento de Defensa a
lugares
distintos de los lugares designados por los CDC para el Nivel 3 de avisos de salud de
viaje son esenciales para la misión y deben diferir los viajes que no sean para la misión.
El viaje esencial para la misión se refiere al trabajo que debe realizarse para garantizar
el funcionamiento continuo de las funciones esenciales para la misión, según lo
determine el Componente DoD.
Se pueden otorgar excepciones por escrito a la guía contenida en este documento para
casos convincentes donde el viaje es: (1) determinado como misión esencial; (2)
necesario por razones humanitarias; (3) garantizado debido a dificultades extremas. La
autoridad de aprobación para estas excepciones pertenece al Comandante
Combatiente si el individuo es asignado a un comando combatiente. El Secretario del
Departamento Militar en cuestión y el Director Ejecutivo en el caso de Actividades de
Campo de Defensa y Agencias de Campo conservan la autoridad de todas las demás
personas. La autoridad puede ser delegada por escrito no menos que el primer oficial
general o de bandera o miembro del Servicio Ejecutivo Superior en la cadena de mando
o supervisión del viajero.
Estas excepciones se realizarán caso por caso, serán limitadas en número y se
coordinarán entre las organizaciones ganadoras y perdedoras. Las
personas pendientes de jubilación o separación dentro de los próximos 60 días
están exentas. Las personas que viajan bajo una excepción o exención, incluidas
las que viajan como parte de una partida autorizada emitida por el Departamento
de Estado, están sujetas a los protocolos de detección de viajes según se
establece en la referencia (a).
Estas acciones dan preeminencia a la seguridad de nuestro personal y sus familias.
Durante los próximos 60 días, el Departamento tomará varias medidas para mejorar la
seguridad del viajero. Cada una de sus organizaciones, según corresponda, tomará
medidas inmediatas para:
• Establecer procedimientos de detección y recepción previos y posteriores al viaje
para todos los viajeros, según lo dispuesto en la referencia (a), para incluir proporcionar
a los miembros o empleados civiles información sobre las acciones prescritas para ellos
y sus familiares dadas sus circunstancias particulares;
• Establecer un medio de comunicación con todo el personal durante todo el proceso
de recepción hasta que se les permita reanudar sus tareas normales;
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• Transición a aviones militares o contratados por el Departamento de Defensa para
viajero patrocinados por el Departamento de Defensa que vienen o van a áreas
designadas por los CDC Nivel 3 o Nivel 2, en la mayor medida posible; y
• Informar a todos los viajeros de su responsabilidad de contactar a su organización
ganadora antes del viaje y mantener actualizada a la organización en su itinerario de
viaje.
Nuestra comprensión de COVID-19 está evolucionando rápidamente, y esta guía se
evaluará continuamente a medida que las condiciones lo justifiquen. Los jefes de los
componentes deben asegurarse de que esta guía se comunique claramente a los
afectados por estos cambios en la política de viajes.

Fuente: Defense.gov

Consulte el último
Suplemento de Force
Health Protection para
todas las áreas que no se
abordan específicamente en
esta guía aquí.

El secreto para cambiar es
concentrar toda tu energía
no en luchar contra lo viejo,
sino en construir lo nuevo.

KEILA N. ROSADO
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AYUDA DISPONIBLE PARA
SOLDADOS EN CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los soldados y las familias encerrados en contratos de
arrendamiento insostenibles debido a la orden COVID-19 de
detener el movimiento pueden acceder a asistencia legal para
reducir su obligación financiera.
Según la Ley de Ayuda Civil para Miembros del Servicio, o
SCRA, los soldados pueden rescindir su contrato de
arrendamiento con órdenes de cambio de estación permanente o
de despliegue que excedan los 90 días, según los oficiales del
Ejército G-1.
Algunas familias podrían haber firmado un nuevo contrato de
arrendamiento antes de un PCS, dijo Melissa Halsey, jefa de la
división de políticas de asistencia legal de la Oficina del Juez
Abogado General. Cuando la orden de detener el movimiento
anula las órdenes PCS de un soldado, ahora pueden verse
obligados a mantener múltiples hogares, y el recurso no está
claro.
Las personas atrapadas en una disputa de arrendamiento
primero deben comunicarse con el propietario o la oficina de
administración de propiedades para tratar de resolver el
problema al mínimo, dijo Halsey. Si eso no funciona, los soldados
deben notificar a su cadena de mando y consultar con
un abogado de asistencia legal.
"Sugerimos que los miembros del servicio se comuniquen
directamente con sus propietarios y les expliquen su situación",
dijo Halsey.
"Luego deberían pedirle al arrendador que finalice su contrato de
alquiler voluntariamente".
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El Ejército G-1 lanzó recientemente un mensaje de actividades de todo el Ejército para
proporcionar orientación al personal afectado, dijo Halsey. Dentro de ALARACT, los soldados
tienen acceso a cartas de ejemplo para ayudarles a cancelar un contrato de arrendamiento o
pausar las obligaciones de alquiler.
Las personas también pueden investigar cualquier ley estatal específica o ayuda federal para
brindar apoyo. Por ejemplo, la Agencia Federal de Financiación de la Vivienda está ofreciendo
alivio hipotecario a los prestatarios afectados por COVID-19. En cualquier momento, los
soldados pueden comunicarse con la oficina de asistencia legal de su instalación para obtener
más orientación o apoyo, agregó.
Si el personal no puede llegar a un acuerdo de terminación con su arrendador, puede trabajar
con su cadena de mando y oficina legal para obtener nuevas órdenes, lo que les permitirá
cancelar su contrato de alquiler o arrendamiento bajo la SCRA.
Arrendamiento actual
Mientras están bajo la orden de detener el movimiento, los soldados deben tratar de mantener
su contrato de arrendamiento con su administrador de propiedad actual hasta que estén
autorizados a PCS, ya que no existe un requisito legal para que el propietario vuelva a arrendar
una propiedad a un inquilino existente, dijo Halsey.
Los soldados deben notificar a su cadena de mando si terminaron su contrato de
arrendamiento en preparación para una mudanza y si el propietario se niega a dejar que
continúen ocupando la propiedad, dijo Halsey.
El personal puede recibir autorización para un traslado de corta distancia con sus artículos del
hogar debido a la extensión involuntaria del recorrido, dijo. El Departamento de Justicia, que
hace cumplir la SCRA, ha estado monitoreando activamente la situación de COVID-19, dijo
Halsey.
"Desde que COVID-19 llegó a nuestras costas, los miembros del servicio activo y los miembros
de la Guardia Nacional y la Reserva han asumido nuevas cargas mientras trabajan para
proteger a nuestro país", dijo Eric S. Dreiband, el fiscal general adjunto del departamento civil.
división de derechos.
"Les debemos garantizar que COVID-19 no
ponga en peligro su sustento económico", dijo Dreiband en un comunicado de
prensa.
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Tasa de interés baja
Los soldados también deben ser conscientes de la reducción de la tasa de interés del 6% en
todas las obligaciones financieras previas al servicio bajo el SCRA, dijo Halsey. Esto se aplica a
préstamos para automóviles, deudas de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles y otras
formas de crédito.
Los soldados llamados al servicio activo para apoyar los esfuerzos de COVID-19 también
pueden recibir un beneficio de tasa de interés reducido, agregó Halsey.
Para las hipotecas, títulos de fideicomiso u otros valores relacionados con hipotecas, la
reducción de la tasa de interés al 6% se extiende hasta un año después de la duración de su
servicio militar, dijeron las autoridades. Para todas las demás obligaciones crediticias, la
reducción de la tasa de interés al 6% permanecerá vigente hasta que el Soldado
deje el servicio militar.
Las personas pueden solicitar la reducción de la tasa de interés en cualquier momento durante
sus carreras militares, agregó. Cuando se proporciona una solicitud de reducción de tasa de
interés válida a un acreedor, el crédito debe perdonar todos los montos cobrados por encima
del 6% desde el momento en que el Soldado ingresó al servicio militar, lo que podría
incluir el perdón retroactivo de cualquier monto cobrado por encima de la tasa baja.
"Los miembros de la Guardia Nacional y la Reserva convocados para apoyar los esfuerzos de
COVID-19 deben comunicarse con sus prestamistas y preguntarles sobre la reducción de la
tasa de interés", agregó. "Los abogados de asistencia legal están disponibles para ayudar a
los soldados a redactar reducciones válidas de las tasas de interés".
Fuente: Army.mil

LA FORMULA DEL ÉXITO
CONSISTE EN AÑADIR UNAS
GOTAS DE CONFIANZA,
MEZCLARLAS CON
PERSEVERANCIA Y
CORONARLAS CON UNA
DOSIS DE HUMILDAD.
Keila Rosado
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USAA DEVOLVERÁ $520 MILLONES
A MIEMBROS
Traducido por: Vilmarie Rivera

USAA, devolverá $ 520 millones a sus miembros. Este pago es el resultado de datos que
muestran que los miembros conducen menos debido a la recomendación de quedarse
en casa y refugiarse en todo el país. Cada miembro con una póliza de seguro de auto
vigente al 31 de marzo de 2020 recibirá un crédito del 20% en dos meses de primas en
las próximas semanas.
Cómo funciona:
Los miembros recibirán automáticamente un crédito aplicado a su factura. No
necesitan llamar y no se requiere ninguna acción
adicional.
Existen acuerdos especiales de pago para ayudar a los miembros que experimentan
dificultades financieras:
USAA no cancelará las pólizas de seguro de auto o propiedad de los miembros ni
cobrará tarifas debido a pagos atrasados en la cobertura de seguro de auto y
propiedad de USAA hasta el 17 de junio de 2020. Cobertura de seguro de auto
ampliada para miembros que usan sus vehículos personales para entregar alimentos,
medicamentos y otros bienes con fines comerciales.
USAA Bank ofrece programas especiales de asistencia de pago para miembros
elegibles, que incluyen un aplazamiento de pago de tarjeta de crédito de 90 días, una
extensión de pago de 60 días para préstamos de consumo y asistencia especial de
pago de línea de crédito hipotecario y con garantía hipotecaria.
USAA Life Insurance Company ofrece acuerdos especiales de pago de pólizas de
seguro de vida y salud, incluida una extensión de 60 días al período de gracia de 30
días.
USAA Life Insurance Company cancela y reembolsa los deducibles y los copagos por
las pruebas relacionadas con el coronavirus recibidas a partir del 4 de febrero de
2020 para los miembros que tienen un plan complementario de Medicare de USAA.
USAA Investment Management Company está reduciendo las comisiones de
portfolio administradas en un 50% (desde el 1 de abril hasta el 20 de mayo de 2020).
Fuente: USAA.com
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
FRECUENTES SOBRE LAS
RESTRICCIONES DE VIAJE
Traducido por: Vilmarie Rivera

P1. ¿Qué se está haciendo para garantizar que nuestros miembros del servicio estén
seguros en sus viajes y los mantengan saludables?
R1. Las acciones descritas en el memorándum del Secretario y el Suplemento # 4 de
Force Health Protection se realizan para proteger a nuestro personal y sus familias. El
departamento tomará varias medidas para mejorar la seguridad del viajero, como
establecer procedimientos de revisión y recepción previos y posteriores al viaje y la
transición a aviones militares y contratados por el Departamento de Defensa para o
desde áreas designadas por los CDC Nivel 3 o Nivel 2. Además, el Departamento de
Defensa ha instituido restricciones de viaje oficiales nacionales hasta el 11 de mayo (por
ejemplo, cambio permanente de estación (PCS) y servicio temporal) para proteger a
nuestra gente.
P2 ¿Por qué el DoD instituyó restricciones de viaje para su gente?
R2. Para ayudar a limitar la propagación de COVID-19 y su impacto en la fuerza, el
Secretario de Defensa instituyó restricciones de viaje tanto para viajes nacionales como
internacionales.
P3. ¿A quién se aplica la restricción de viaje nacional?
R3. TODOS los miembros del servicio del Departamento de Defensa y los civiles, y sus
familiares detendrán todos los viajes oficiales,como el cambio permanente de estación
(PCS) o el deber temporal, hasta el 11 de mayo. Se pueden dar excepciones para casos
convincentes donde el viaje es: (1)determinado como misión esencial; (2) necesario por
razones humanitarias; o (3)garantizado debido a dificultades extremas.
P4. ¿Cuándo entra en vigencia la restricción de viaje nacional?
R4. 16 de marzo.
P5. Si alguien ya está TDY o una familia se ha ido a su PCS CONUS, ¿qué deben hacer?
R5 Aquellos que ya han comenzado su viaje pueden continuar hasta su destino final. Las
personas cuyo TDY termina dentro del período de detención del movimiento pueden
regresar a casa. Todavía deben tener en cuenta las medidas de protección de la salud,
como el distanciamiento social y el lavado de manos durante sus viajes.
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P6. ¿La restricción de viaje nacional afecta a quienes deben viajar para recibir
tratamiento médico?
R6. No. Todavía se permite viajar para recibir tratamiento médico.
P7. ¿Pueden los militares aún pueden tomar días libres?
R7. Los miembros del servicio solo pueden tomar un permiso en el área local. Esto se
está haciendo para limitar la propagación y la posible exposición al COVID-19. Se
pueden dar excepciones para convencer casos en los que el viaje es: (1) determinado
como misión esencial; (2) necesario por razones humanitarias; o (3) garantizado debido
a dificultades extremas.
P8. ¿Las ubicaciones de Nivel 3 incluyen los países europeos mencionados por el
presidente?
R8 DoD sigue los niveles y países designados por los CDC. A partir del 11 de marzo, los
CDC actualizaron la lista de países designados como Nivel 3. Esto incluye los países del
Área Schengen de la Unión Europea.
P9. ¿La Orientación de la Fuerza de Protección de la SaluD también entrará en vigencia
el 13 de marzo?
R9 Sí, la política está en vigencia a partir del 13 de marzo. Solicitamos que todo nuestro
personal tome medidas proactivas para protegerse así mismo y a quienes lo rodean
mediante el uso de esas medidas de protección, incluida la práctica de un buen lavado
de manos, distanciamiento social y tomar las medidas apropiadas si se siente enfermo
ahora. Estas medidas pueden disminuir drásticamente el riesgo de infección y retrasar
la propagación deCOVID-19.
P10. ¿Qué implicarán las medidas de detección (como se menciona en el Suplemento de
Protección de la Salud de la Fuerza # 4)?
R10. Estamos instituyendo evaluaciones de riesgos y, si es necesario, evaluaciones
médicas, para todo el personal antes de la salida en cualquier avión militar. Además,
estamos implementando medidas de monitoreo preventivo para aquellos que han
viajado recientemente. Específicamente, para aquellos que recientemente viajaron, o
desde un país de Nivel 2 o Nivel 3 de Asesoría de Salud en Viajes de los CDC, les
indicamos que se queden en casa a los 14 días, practiquen distanciamiento social y se
autocontrolen para detectar posibles síntomas de COVID. -19 incluyendo tomar su
temperatura dos veces al día. Para todos los demás viajeros que regresan, incluidos los
que viajan dentro de los Estados Unidos, les estamos diciendo que practiquen el
distanciamiento social y que sean conscientes en su autoobservación diaria de
cualquier signo o síntoma de COVID-19. Para todos, les estamos diciendo que si se
sienten enfermos, deben aislarse de inmediato, notificar a sus líderes y llamar a las
autoridades médicas correspondientes para obtener ayuda.
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P11. ¿DoD designará ubicaciones específicas a las que los miembros del servicio que
regresan a CONUS deben viajar para estar bajo la restricción de movimiento de 14 días?
R11. No hay una ubicación de cuarentena designada para el personal que regresa. Cada
miembro del servicio permanecerá en su hogar u otro domicilio apropiado coordinado
con el comando durante 14 días, practicará el distanciamiento social y realizará un
autocontrol. Todos los exámenes de detección previos al viaje se cumplirán de acuerdo
con el suplemento de orientación #4 de Force Health Protection.
P12. ¿Qué pasa con las personas que han recogido sus artículos para el hogar pero no han
salido de su ubicación?
R12. Cada situación es diferente. Las personas deberán comunicarse con su oficina de
envío para determinar si sus artículos para el hogar todavía están en el área local y si
pueden tener acceso a ellos o no.
P13. ¿Qué hay de mi POV? Tengo una cita próxima para dejar mi auto en el Centro de
Procesamiento de Vehículos (VPC). ¿Qué tengo que hacer?
R13: Si no está seguro de si la orden de detención de movimiento se aplica a usted,
comuníquese con su cadena de comando. Si la orden de detener el movimiento no se
aplica a su PCS, o su cadena de comando ha aprobado una excepción a la orden,
proceda a la VPC según lo planeado.
P14: Ya dejé mi POV, pero mi PCS se ha retrasado. ¿Puedo recuperar mi auto?
R14: Si está interesado en recuperar su vehículo, comuníquese con el VPC de inmediato.
Los VPC se postulan para ayudar a los clientes a cambiar citas, recuperar vehículos y
responder cualquier otra pregunta relacionada con POV que tenga.
P15. Ahora que los CDC han declarado un Aviso global de brote de COVID-19 como Nivel
2, ¿eso significa que ninguna familia, a nivel nacional o internacional, puede acompañar
en los movimientos de PCS?
R15. En este momento, Estados Unidos no está designado como nivel 2. Las
designaciones nacionales pueden cambiar a medida que cambien las condiciones en los
próximos días. Todos los lugares en el extranjero son de Nivel 2 o Nivel 3. Sí, a todos los
miembros de la familia de los empleados militares y civiles esenciales se les aplazará su
viaje internacional durante 60 días.
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P16. Con esta nueva política, ¿cuál es el impacto para aquellos miembros del servicio que
ya han recibido órdenes, por ejemplo, Corea o Japón? ¿Se mantendrán en su lugar?
A16. Dependiendo de su ubicación, a partir del 13 de marzo, todos los miembros del
servicio, civiles y familias que viajen hacia, desde o através de ubicaciones de Nivel 3
(según lo designado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades)
detendrán el movimiento durante los próximos 60 días. Como se indica en la guía de
restricción de viaje, se pueden otorgar excepciones para casos convincentes donde el
viaje es: (1) determinado como misión esencial; (2) necesario por razones humanitarias;
o (3) garantizado debido a dificultades extremas.
P17. ¿Qué quiere decir cuando habla de "viajes oficiales concurrentes" en el extranjero
para familias a lugares de Nivel 2? ¿No se les permitirá a las familias acompañar?
R17. Los viajes concurrentes se refieren a que los miembros de la familia viajen con su
patrocinador. No, las familias no podrán acompañar a su patrocinador a lugares en el
extranjero; su viaje será diferido por 60 días. Como se indica en la guía de restricción de
viaje, se pueden otorgar excepciones para casos convincentes donde el viaje es: (1)
determinado como misión esencial; (2) necesario por razones humanitarias; o (3)
garantizado debido a dificultades extremas.
P18. ¿Las medidas de detección serán solo para aquellos que aterrizan en ubicaciones de
Nivel 2 o 3?
R18. No, esta política se aplica a todo el personal que viaja o ha viajado recientemente.
Sin embargo, las acciones que esperamos que tomen nuestros líderes y personas
dependen de sus rutas y ubicaciones de viaje. En este momento, todos los países,
excepto los Estados Unidos, están en el Nivel 2 o en el Nivel 3, lo que requiere un
examen para saber si fue para viajar hacia, desde o hacia.
P19. ¿Se permitirá un miembro del servicio a PCS desde ubicaciones de Nivel 3? ¿O se
cancelarán los pedidos?
R19. Todo el personal uniformado del Departamento de Defensa, el personal civil y los
miembros de la familia que viajen hacia, desde o a través de las ubicaciones de los CDC
Nivel 3 detendrán el movimiento durante los próximos 60 días. Como se indica en la
guía de restricción de viaje, se pueden otorgar excepciones para casos convincentes
donde el viaje es: (1) determinado como misión esencial; (2) necesario por razones
humanitarias; o (3) garantizado debido a dificultades extremas.
P20. ¿DoD planea ayudar a los miembros del servicio que ya han terminado sus
contratos de renta en anticipación de una mudanza dentro de los 30 días?
R20. El DoD utilizará todos los medios disponibles para ayudar a los miembros del
servicio que fueron afectados por COVID-19. Póngase en contacto con su cadena de
mando para obtener ayuda.
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P21. El DoD utilizará todos los medios disponibles para ayudar a los miembros del
servicio que fueron afectados por COVID-19.
R21. Los gastos de viaje reembolsables aprobados están autorizados para ser colocados
en la tarjeta de viaje del gobierno. Póngase en contacto con su cadena de mando para
obtener ayuda.
P22. ¿Hay un congelamiento en la contratación de civiles en los lugares afectados?
R22. Sí, hay un congelamiento en las acciones de contratación que involucran a PCS en
ubicaciones designadas de Nivel 2 y Nivel 3. Para las ubicaciones de Nivel 3, todas las
acciones de contratación están sujetas a detener el movimiento durante los próximos
60 días. Para ubicaciones de Nivel 2, las acciones de contratación para puestos civiles
esenciales que requieren PCS pueden continuar según lo planeado. Del mismo modo,
DoD Components puede continuar la contratación local. En los Estados Unidos, solo los
candidatos dentro del área local de transporte pueden abordar debido a la restricción
del Departamento de Defensa sobre viajes nacionales oficiales que dura hasta el 11
de mayo. Como se indica en la guía de restricción de viajes, se pueden otorgar
excepciones para casos convincentes donde el viaje es: (1 ) determinado como
misión esencial; (2) necesario por razones humanitarias; o (3) garantizado
debido a dificultades extremas.
P23. ¿Esta nota de viaje afecta a los contratistas que viajan hacia y desde esos lugares?
R23 Aconsejamos a los contratistas que consulten con sus empresas.
P24. ¿Qué significa realmente la licencia financiada por el gobierno?
R24. La licencia financiada por el gobierno es la licencia de un miembro militar o
empleado civil del Departamento de Defensa cuya licencia implica un viaje financiado
por el gobierno. Un ejemplo es el acuerdo de renovación de viajes de empleados civiles.
P25. ¿Pueden los miembros del servicio actualmente con licencia en CONUS regresar al
extranjero a un país de Nivel 3 o Nivel 2 de los CDC en el que están estacionados?
R25. Para el Nivel 3: no, a menos que se otorgue una excepción. Para el nivel 2, sí.
P26. ¿Pueden los miembros del servicio ETS y retirarse dentro de la ventana directiva?
R26 Sí, y están exentos de las restricciones de viaje.
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P27. ¿Se permitirá a los miembros del servicio de reserva que se implementan en una
ubicación de Nivel 3 o Nivel 2 de los CDC volver a implementar CONUS al completar los
pedidos?
R27. Para el Nivel 3: no, a menos que se otorgue una excepción. Para el nivel 2, sí.
P28. ¿Cómo se aplica esto a las áreas de Nivel 2 donde los miembros del servicio están en
licencia militar?
R28. Para aquellos que recientemente viajaron a, a través de, o desde un país de Nivel 2
o Nivel 3 de Asesoría de Salud en Viajes de los CDC, estamos indicando que se queden
en casa a los 14 días, practiquen distanciamiento social y se autocontrolen para
detectar posibles síntomas de COVID-19 incluyendo tomar su temperatura dos veces al
día.
P29. ¿Cómo afecta esto su relación con las naciones anfitrionas?
R29 Estamos trabajando con las naciones asociadas en las regiones afectadas para
garantizar la salud y la seguridad de nuestros miembros a medida que continúan las
operaciones.
P30. ¿Quién es la autoridad de exención para las excepciones de viaje?
R30. El Secretario del Departamento Militar en cuestión y el Director de Gestión, en el
caso de Actividades de Campo de Defensa y Agencias de Campo, conservan la autoridad
de todas las demás personas. Pueden delegar la autoridad a no menos que el primer
oficial general, oficial de bandera o miembro del Servicio Ejecutivo Superior en la
cadena de mando o supervisión del viajero.
Fuente: Defense.gov

El éxito está conectado con
la acción. La gente exitosa
se mantiene en movimiento.
Cometen errores pero nunca
se dan por vencido.

KEILA ROSADO
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TUTOR.COM ESTA
AQUÍ PARA AYUDAR A
DISMINUIR EL
IMPACTO DEL CIERRE
Traducido por: Vilmarie Rivera

Tutor.com está aquí para ayudar a disminuir el impacto del cierre de escuelas y otras
interrupciones en las rutinas diarias de las familias militares.
Inicie sesión en Tutor.com/military para obtener ayuda con materiales de
autoaprendizaje, tareas, preparación para exámenes y más. Nuestros tutores
académicos pueden aliviar el estrés al ayudar a los estudiantes a comprender y
completar tareas de autoaprendizaje, tareas, proyectos de escritura y más. Quizás lo
más crítico es que podemos ayudar a mantener a los estudiantes comprometidos y
sintiéndose apoyados cuando cambian sus rutinas.
Visite tutor.com/military/spread-the-word (o presiona la imagen arriba) para
encontrar hojas informativas, gráficos de redes sociales y otros recursos para
compartir en su comunidad.
Fuente: Tutor.com

ACTUALIZACIÓN DE
RESTRICCIONES DE VIAJE

El Secretario Esper aprobó una extensión de la orden de suspensión de movimiento
hasta el 30 de junio de 2020 para ayudar a prevenir aún más la propagación de COVID19. Cabe mencionar que dicha extensión se estará revisando cada 14 días. Si bien el
Departamento reconoce que esta orden tendrá un gran impacto en los miembros de
nuestro servicio y sus familias que buscan continuar con sus vidas, el constante cambio
en la situación actual ha creado riesgos significativos para los miembros del servicio.
La decisión se tomó para proteger al personal de los Estados Unidos y preservar la
preparación operativa de nuestra fuerza global. El Departamento ahora tiene
procedimientos establecidos para permitir exenciones adicionales y la reanudación de
los viajes para varias categorías de viajeros que fueron suspendidos previamente,
incluidos los despliegues.
Para más información, pendiente a la página oficial de DOD o puede accesar el enlace.
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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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Crucimar
Pacheco
Moderadora Grupo PTSD
Esposa militar (Army) hace 11 años. Pertenece a la
organización desde sus comienzos y es voluntaria de
EMHUSA desde junio 2019.
"EMHUSA me dio la oportunidad de ser parte del grupo de
PTSD, ya que es parte de mi vida diaria. Mi esposo fue herido
en un desplazamiento y cuando regreso ya no era el mismo y
dije "sería bueno tener un grupo en donde podamos hablar y
desahogarnos", asi comenzo EMHUSA-PTSD"
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Marzo 2020 - Abril 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Lola Arce
Olga Esther
Alvarado Amyl
Lymari
Cynthia Vazquez
Adeliris Perez
Kiara L
Villanueva
Valerie Kortright
Ramos
Rimahs BV
Lesley Albino's
Clara Urquiza

6,634

Miembros
Activos
6,250

Participacion
12,000

Publicaciones
853

Reacciones
19,400

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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&
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
necesitadas.
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