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LOS MIEMBROS EN SERVICIO
ACTIVO Y SUS SERES QUERIDOS
DEBEN CONOCER LA LEY DE
AYUDA CIVIL PARA MIEMBROS
DEL SERVICIO Y SUS
PROTECCIONES FINANCIERAS,
INCLUIDO UN LÍMITE DEL 6% EN
LOS INTERESES DE TARJETAS DE
CRÉDITO, HIPOTECAS Y
PRÉSTAMOS PARA
AUTOMÓVILES.

LEY DE AYUDA CIVIL A LOS MIEMBROS DEL
SERVICIO
(SCRA POR SUS SIGLAS EN INGLES)

Traducido por: Frances Rivera

La Ley de Ayuda Civil para Miembros
del Servicio (SCRA por sus siglas en
ingles) otorga a los militares una amplia
gama de protecciones legales que no
están disponibles para el público en
general.

Las protecciones ofrecidas por el SCRA
incluyen:
> Evita que su arrendador lo desaloje a
menos que la renta sea superior a $
3,851.03 por mes para 2019 (esta
cantidad cambia cada año).

Elegibilidad para el SCRA
El SCRA cubre a todos los miembros del
servicio activo, reservistas y miembros
de la Guardia Nacional mientras están
en servicio activo. La protección
comienza en la fecha de ingreso al
servicio activo y generalmente termina
dentro de los 30 a 90 días posteriores
al alta.

> Detiene las ejecuciones hipotecarias
sin una orden judicial Su vehículo no
puede ser recuperado sin una orden
judicial si hizo un depósito, o al menos
un pago antes de unirse.
> No puede ser llevado a la corte para
procedimientos civiles, esto incluye
audiencias de divorcio y manutención
de menores.

¿Qué cubre la SCRA?
El SCRA puede posponer o suspender
obligaciones financieras o civiles para
evitar que se aprovechen de usted
mientras se encuentra en servicio
activo y fuera de casa.

> Evita que el propietario de un
almacén de autoservicio venda sus
pertenencias por un alquiler vencido
sin una orden judicial.
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Los beneficios ofrecidos por el SCRA
incluyen:
> Le permite rescindir sus contratos de
telecomunicaciones (teléfono, cable,
internet, etc.) si se traslada durante al
menos 90 días a una ubicación que no
tiene cobertura de su proveedor actual.
> Le permite mantener su número de
teléfono actual incluso si cancela su
servicio debido a una reubicación que
dura menos de 3 años.
> Le permite finalizar un contrato de
arrendamiento de vehículo que firmó
antes de unirse si se moviliza, PCS
OCONUS o despliega OCONUS durante
al menos 180 días.

> Limita el interés en todos los
préstamos tomados antes de unirse al
ejército al 6 por ciento. Esto incluye
préstamos para automóviles, hipotecas,
préstamos estudiantiles, tarjetas de
crédito, etc.
> Además, dice que, si utiliza alguno de
sus derechos de SCRA y retrasa los
pagos, no se reflejará en su informe de
crédito.
El SCRA también le otorga otros
derechos relacionados con los
impuestos a la propiedad, los
impuestos federales, el seguro de vida y
otras sanciones o procedimientos
financieros o legales. Verifique con el
oficial legal de su unidad para detalles
específicos.

> Le permite finalizar un contrato de
arrendamiento de vivienda sin
penalización si lo implementa por 90
días o más.
> Permite a un cónyuge sobreviviente
rescindir un contrato de
arrendamiento si su pareja fallece en
servicio activo.
> Permite a un cónyuge militar
reclamar su domicilio oficial, el estado
de residencia legal del miembro del
servicio o el estado en el que viven para
fines fiscales.

Para preguntas más frecuentes sobre
SCRA presiona Aquí.
Fuente: Military.com
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Los cónyuges de la Infantería de Marina, Army y
Air Force ahora pueden solicitar un reembolso de
licencia profesional de $500 después de una
mudanza por PCS.
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los cónyuges del Ejército, la Fuerza Aérea y la infantería de Marina, ahora pueden
solicitar un reembolso de hasta $500 por los costos de licenciamiento profesional
cuando se mudan con su miembro del servicio, y las nuevas políticas son retroactivas al
12 de diciembre de 2017.
Sus nuevas políticas, emitidas a mediados y finales de mayo, están diseñadas para
aliviar la carga financiera de los cónyuges que tienen que renovar estas licencias cada
vez que se mudan a un nuevo lugar de destino. En muchos casos, los cónyuges en
ciertos campos no pueden obtener un trabajo en su campo hasta que cumplan con los
requisitos de ese nuevo estado para obtener una licencia para ejercer en su profesión.
Las políticas se aplican al Army en servicio activo y la Fuerza Aérea, y a las órdenes de
Guardia y Reserva en el Título 10 e Infanteros de Marina en servicio activo o reserva.
Las políticas del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina se aplican a las tarifas pagadas
durante cada cambio permanente de movimiento de estación, por lo que no se limita a
un solo movimiento. Pero el reembolso en relación con cada movimiento no puede
exceder de $ 500.
El reembolso es un programa piloto autorizado hasta el 31 de diciembre de 2022 por la
Ley de Autorización de Defensa Nacional de 2018, promulgada el 12 de diciembre de
2017. Los defensores de las familias han expresado su frustración por el retraso en la
implementación del programa, y les gustaría ver el programa piloto ampliado.
Desde el 28 de mayo de 2019, se unió al esfuerzo,la Infantería de Marina. Los esposos o
esposas de un Infantero de la Marina, igual pueden solicitar un reembolso de hasta
$500 en costos pagados por la licencia y la certificación para continuar trabajando.
Esto se aplica a los cónyuges de Marines en servicio activo y reserva activa.
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Hasta ahora, todas las políticas de los servicios han sido retroactivas, por lo que los
cónyuges pueden ser reembolsados por los honorarios incurridos con mudanzas de
PCS desde el 12 de diciembre de 2017, cuando se firmó una ley que permite a los
servicios reembolsar a los cónyuges por estos costos.
Estos reembolsos son parte de un programa piloto autorizado hasta el 31 de diciembre de
2022, por la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2018.
Estas tarifas son una carga financiera para muchas familias militares. Los cónyuges en
ciertos campos a menudo no pueden obtener un trabajo en su campo hasta que cumplan
con los requisitos del nuevo estado para obtener una licencia para ejercer en su profesión.
Las licencias o certificaciones locales y estatales se requieren en una larga lista de
profesiones, que van desde higienistas dentales y contadores, hasta médicos, peluqueros,
enfermeras, maestros, abogados, por nombrar algunos. Los requisitos y los costos varían
mucho de un estado a otro y de una profesión a otra.
Los costos de re-licencia que califican incluyen las tarifas de examen y de inscripción
donde se ubica el nuevo lugar de destino, tarifas requeridas para ejercer la misma
profesión que el cónyuge mientras estaba con el miembro del servicio en el último lugar
de trabajo.
Al igual que con el Ejército y la Fuerza Aérea, el programa se aplica a estos costos durante
cada movimiento de PCS para los marines, no se limita a un solo movimiento.
Así es como funciona el programa:
Los infantes de marina, Army y Air Force deben solicitar un reembolso a través de su
Oficina / Centro de Administración de Personal local.
Necesitará estos documentos:
· Copia de los pedidos de PCS; una copia de la antigua certificación / licencia.
· Copia de la nueva recertificación / re licencia.
· Recibo que muestre las tarifas de recertificación / re-licenciamiento pagadas.

Fuente: Military Times
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NUEVA PÁGINA WEB OFRECE
DESCUENTOS EXCLUSIVOS PARA
FAMILIAS MILITARES
Traducido por: Vilmarie Rivera

El personal militar, los
jubilados y sus familiares
ahora tienen acceso a un
sitio web exclusivo de viajes
con descuento administrado
por Priceline.

ADEMÁS DE LOS
MIEMBROS DEL
DEPARTAMENTO DE
DEFENSA, LA GUARDIA
NACIONAL Y LA
RESERVA Y LOS
EMPLEADOS CIVILES,
LOS HOMBRES Y
MUJERES DE LA
GUARDIA COSTERA Y
SUS FAMILIAS TAMBIÉN
PUEDEN UTILIZAR EL
SITIO.

American Forces Travel es
un sitio de reservas de viajes
de servicio completo, que
ofrece ofertas de hoteles,
vuelos, alquiler de coches y
cruceros, así como
paquetes. Puede ahorrar a
los viajeros un promedio de
$240 por persona.
El sitio, que está disponible
para militares en servicio
activo, miembros de la
Guardia Nacional,
reservistas, jubilados y
familiares, así como para
veteranos 100%
discapacitados y empleados
civiles del Departamento de
Defensa, se lanzó después
de haber sido probado en
varias bases militares.

El sitio ofrece descuentos
que se han negociado
específicamente para el
personal militar, incluidas
ofertas de hoteles con un
60% de descuento y ofertas
de cruceros de hasta el 80%.
Aproximadamente 1.2
millones de hoteles se
pueden reservar a través del
sitio, así como las marcas de
vuelos y alquiler de coches
más populares.
Las ventajas de reservar
viajes aéreos a través de
American Forces Travel
incluyen tarifas reducidas
para los cambios de reserva y
todos los vuelos que se
pueden cancelar dentro de
las 24 horas, según el sitio.

PULSA AQUI PARA
VISITARLO
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Para los automóviles, los beneficios
incluyen la cancelación gratuita en los
automóviles con pospago y mayores
descuentos en las tarifas prepagas.
Cada transacción de
AmericanForcesTravel.com también
generará una comisión que se
destinará a los programas de moral,
bienestar y recreación y calidad de
vida de los servicios militares.
Los usuarios pueden acceder al sitio
ingresando su apellido, fecha de
nacimiento y los últimos cuatro
dígitos de su número de Seguro Social
cuando se le solicite. El DoD luego
verifica la información y los futuros
viajeros están listos para comprar.

Los miembros militares han tenido
acceso a ofertas de viajes a través de
boletos de base y oficinas de turismo,
así como también alojamiento a través
del Club de Vacaciones de las Fuerzas
Armadas, un grupo de membresía sin
cargo que ofrece estadías de una
semana en complejos turísticos,
apartamentos, condominios y casas,
generalmente tiempo compartido
destinos: en más de 100 países por
espacio disponible por
aproximadamente $350 a la semana.
El Club de Vacaciones de las Fuerzas
Armadas es administrado por
Wyndham Worldwide

.

Fuente: Military.com
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RESIDENTES DE
VIVIENDAS MILITARES
PRIVATIZADOS TENDRÁN
VOZ EN LA NUEVA
DECLARACIÓN DE
DERECHOS DE LOS
INQUILINOS
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los residentes de viviendas privatizadas
pronto tendrán la oportunidad de
brindar su opinión sobre una declaración
de derechos de los inquilinos que ha sido
redactada por los funcionarios de
defensa y servicios.
La propuesta de ley de derechos del
inquilino es una parte de un esfuerzo
que realizan los funcionarios de defensa
y servicios para abordar los problemas
rampantes con moho, pintura de plomo
y otros problemas de salud y seguridad
planteados por las familias militares,
frustrados por su incapacidad para
obtener los propietarios de sus
compañías.

Para solucionar el problema, y ningún
defensor dentro de las fuerzas armadas, las
familias detallaron sus problemas en los
informes de Reuters y el Tampa Bay Times,
entre otros medios de comunicación y en
audiencias en el Congreso. En una
encuesta en línea realizada por la Red de
Asesoramiento para Familias Militares, más
de la mitad de las familias de militares que
respondieron reportaron problemas con su
vivienda.
De acuerdo con un borrador inicial
anunciado por los secretarios de servicio
en marzo, la declaración de derechos
abordará una variedad de temas, como la
capacidad de retener el alquiler de un
inquilino a través de una parte neutral
cuando no se abordan los problemas.

"ESTE ES SOLO EL COMIENZO DE SUS
ESFUERZOS RELACIONADOS CON LA
VIVIENDA", DIJO MCMAHON, Y SEÑALÓ QUE
SOLO EL 30 POR CIENTO DE LOS MIEMBROS
DE LAS FUERZAS ARMADAS VIVEN EN UNA
VIVIENDA BASE.
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Afirma que las familias militares tienen derecho a hogares y comunidades saludables; un
defensor de la vivienda ante su representante ante el propietario; Métodos efectivos de
comunicación bidireccional con el propietario y el personal de mantenimiento;
reparaciones profesionales rápidas; un proceso de resolución de conflictos, mediación y
arbitraje; y protección contra represalias si los residentes se comprometen con el personal
de vivienda del gobierno o la cadena de mando de instalación; y servicios profesionales de
administración de propiedades que cumplen o exceden los estándares de la industria.
Los funcionarios de defensa han compartido el borrador con miembros del Congreso y
con organizaciones militares y veteranas de servicio.
Fuente: Military Times

Tercera Cumbre de EMHUSA

Operation: Barrier Breaker
Este próximo sábado, 22 de junio de 2019 se
llevará a cabo en Colorado Springs, CO un evento
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:
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
Tacoma, WA
Killeen, TX
Maryland, MD

Junio 1
Junio 22
Julio 20
Agosto 10
Septiembre 7

La Registración para Colorado Springs, CO está
abierta. Pendiente a nuestro grupo en Facebook
para los próximos eventos.
Para registrarte Presiona Aquí

!

Te Esperamos!
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Colaboradora Estrella del Mes

Joyce Otero
Esposa militar (Marines) hace 10 años. Ser esposa militar
para mi es; fortaleza, entrega, paciencia y amor. Pertenecer
a EMHUSA para mi significa que no estoy sola, una tribu
cibernética que te guía cuando más lo necesitas.
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REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Mayo 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
JM Otero
Zulagnes Torres
Rolon
LMagaly
Gonzalez
Zahyra Liz
Vazquez
Kiara Marie Olmo
Rosario
Zaida Acvdo
Clara Urquiza
Alex Means
Dalila Santana

5,966

Miembros
Activos
5,472

Participacion
3,742

Publicaciones
340

Reacciones
4,483

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
San Antonio, TX
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO

Al Día con EMHUSA | página 10

&
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
necesitadas.
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