NOVIEMBRE 2020

AL DÍA CON EMHUSA

APOYANDO A FAMILIAS MILITARES UN DIA A LA VEZ

Durante el mes de Noviembre celebramos el Mes de la
En esta edición...
Familia Militar. Honramos a nuestras familias y todos los
EL DOD ANUNCIA EL PLAN
sacrificios que hacen día a día.
DE DISTRIBUCIÓN DE LA
Nuestras Familias Miliares son los pilares de unión,
compresión y dedicación.
Una familiar militar es aquella que no importa a donde
vaya hace de cualquier lugar un hogar.
Una familia militar es aquella que no importa cuanto
tiempo este sola su compromiso y amor mantiene la
familia unida.
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EL DOD ANUNCIA EL PLAN DE
DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA
COVID-19
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento de Defensa anunció su plan y por fases para distribuir y administrar
las asignaciones iniciales y posteriores de la vacuna COVID-19.
El Departamento continúa trabajando en estrecha colaboración con el Departamento
de Salud y Servicios Humanos (HHS) y los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) en la distribución de vacunas COVID-19. Como una de las 64
jurisdicciones a las que el gobierno de los Estados Unidos ha asignado vacunas, el DOD
planifica administrar su asignación inicial de 43,875 dosis de la vacuna COVID-19 a las
poblaciones CONUS y OCONUS de miembros del servicio uniformado del DoD, tanto
componentes activos como de la Reserva Seleccionada, incluidos miembros de la
Guardia Nacional; dependientes; jubilados; empleados civiles; y seleccionar personal
contratado del DoD según lo autorizado de acuerdo con la regulación del DoD.
Las dos consideraciones clave que informan el plan del Departamento son: 1) quién
recibirá la vacuna; y 2) dónde el DOD puede recibir y administrar la vacuna con mayor
eficacia.
El Departamento da prioridad al personal del Departamento de Defensa para recibir la
vacuna según las pautas de los CDC, que se basan en los datos recopilados durante los
ensayos de vacunas sobre la efectividad de una vacuna entre grupos demográficos y la
evaluación de los CDC de los riesgos que COVID-19 representa para ciertos grupos
demográficos. El esquema de priorización del DOD es consistente con la guía de los
CDC y prioriza a quienes brindan atención médica directa, mantienen las funciones
esenciales de seguridad e instalación nacional, despliegan fuerzas y a los beneficiarios
con mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por COVID-19 antes que otros
miembros de la población del DOD.
La distribución se llevará a cabo en fases. Debido a la disponibilidad limitada de dosis
iniciales de vacunas, la primera fase distribuirá y administrará vacunas en ubicaciones
seleccionadas. Los sitios de distribución inicial fueron seleccionados por el Grupo de
Trabajo COVID del DOD de los sitios recomendados por los servicios militares y la
Guardia Costera de los Estados Unidos para respaldar mejor varios criterios:
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Requisitos anticipados de la cadena de suministro para las vacunas aprobadas
inicialmente (es decir, instalación de almacenamiento a granel ultrafrío); Población local
de al menos 1.000 miembros del personal prioritario en los servicios militares para
facilitar la administración rápida de vacunas; Y suficiente personal médico necesario
para administrar vacunas y monitorear activamente a los receptores de vacunas
después de la administración inicial y de la segunda dosis.
Los sitios de vacunación inicial en los Estados Unidos continentales (CONUS) son:
-Centro médico del ejército Darnall, Fort Hood, TX
-Willford Hall, base conjunta San Antonio, TX
-Centro médico del ejército Madigan, base conjunta Lewis McChord, WA
-Centro médico del ejército de Womack, Fort Bragg, Carolina del Norte
-Clínica de salud Navy Branch, Naval Air Station, Jacksonville, FL
-Base Alameda Health Services (clínica), U.S. Coast Guard Base, Alameda, CA
-Centro Médico Naval, San Diego, CA
-Hospital Naval, Camp Pendleton, CA (distribución desde San Diego)
-Hospital Naval de Pensacola, Pensacola, FL
-Armed Forces Retirement Home, Gulfport MS (Keesler AFB administrará) (distribución
desde Pensacola)
-Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, Bethesda, MD
-Casa de retiro de las Fuerzas Armadas, Washington, DC (distribución de Walter Reed)
-Centro Médico Naval de Portsmouth, Portsmouth, VA
-Clínica Base de la Guardia Costera de EE. UU., Portsmouth, VA (distribución del Centro
Médico Naval de Portsmouth)
-Guardia Nacional de Indiana, Franklin, IN
-Comando Médico de la Guardia Nacional de Nueva York, Watervliet, NY
Los sitios de vacunación inicial fuera de los Estados Unidos continentales (OCONUS)
son:
-Centro Médico Tripler Army, Honolulu, HI
Hospital Comunitario del Ejército Allgood, Camp Humphreys, Corea
-Centro médico regional Landstuhl, Alemania
-Centro médico de Kadena, Kadena AB, Japón
La distribución de las vacunas COVID-19 asignadas comenzará una vez que la
Administración Federal de Drogas autorice la vacuna COVID-19 para uso de emergencia
y de acuerdo con las pautas de Operation Warp Speed.

Fuente: Defense.gov
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EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE
EE. UU. ANUNCIA UNA REGLA FINAL SOBRE LOS
VIAJES EN AVIÓN CON ANIMALES DE SERVICIO
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento de Transporte de EE. UU. Anunció ayer que está revisando su
regulación de la Ley de Acceso de Transportistas Aéreos (ACAA) sobre el transporte de
animales de servicio por aire para garantizar un sistema de transporte aéreo seguro y
accesible.
El Departamento recibió más de 15,000 comentarios sobre el aviso de reglamentación
propuesta. La regla final anunciada ayer aborda las preocupaciones planteadas por
personas con discapacidades, aerolíneas, asistentes de vuelo, aeropuertos, otras partes
interesadas del transporte de aviación y otros miembros del público, con respecto a los
animales de servicio en las aeronaves.
La regla final:
Define un animal de servicio como un perro que está adiestrado individualmente para
trabajar o realizar tareas en beneficio de una persona con una discapacidad. Ya no
considera que un animal de apoyo emocional sea un animal de servicio; Requiere que
las aerolíneas traten a los animales de servicio psiquiátrico de la misma manera que a
otros animales de servicio.
Permite a las aerolíneas exigir formularios desarrollados
por el DOT que certifiquen la salud, el comportamiento y el entrenamiento de un
animal de servicio y, si realiza un vuelo largo, atestigüe que el animal de servicio no
puede hacer sus necesidades o puede hacer sus necesidades de manera sanitaria.
Permite a las aerolíneas exigir a las personas que viajan con un animal de servicio que
proporcionen los formularios de animales de servicio del DOT hasta 48 horas antes de
la fecha del viaje si la reserva del pasajero se realizó antes de esa hora.
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Prohíbe a las aerolíneas exigir que los pasajeros con discapacidad que viajen con un
animal de servicio se registren físicamente en el aeropuerto en lugar de utilizar el
proceso de facturación en línea.
Permite que las aerolíneas requieran que una persona con una discapacidad que desee
viajar con un animal de servicio proporcione el formulario de animal de servicio del
DOT en la puerta de salida del pasajero en la fecha del viaje.
Permite a las aerolíneas limitar la cantidad de animales de servicio que viajan con un
solo pasajero con discapacidad a dos animales de servicio.
Permite a las aerolíneas exigir que un animal de servicio se adapte al espacio para los
pies de su guía en la aeronave.
Permite a las aerolíneas exigir que los animales de servicio estén enganchados, atados o
atados en todo momento en el aeropuerto y en el avión.
Continúa permitiendo que las aerolíneas rechacen el transporte de animales de servicio
que muestren un comportamiento agresivo y que representen una amenaza directa
para la salud o seguridad de otros.
Continúa prohibiendo que las aerolíneas se nieguen a transportar un animal de servicio
basándose únicamente en la raza.
La regla final entrará en vigencia 30 días después de la fecha de publicación en el
Registro Federal.
Para leer las preguntas frecuentes sobre esta regla final, entra aquí:
https://www.transportation.gov/sites/dot.gov/files/202012/Service%20Animal%20Final%20Rule%20FAQs.pdf

Fuente: Transportation.gov
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TRANSICIÓN DE LA VIDA MILITAR Y COMPRA DE
VIVIENDA
Traducido por: Vilmarie Rivera

La propiedad de vivienda es más accesible que nunca para los veteranos gracias a la
aprobación de una legislación reciente.
Cuando un miembro del servicio deja el ejército, hay muchas cosas a considerar, como
dónde vivir. Muchos veteranos se encuentran regresando al lugar que consideran
"hogar" o un lugar donde pueden mantener un empleo civil con un pago competitivo.
Una vez elegido el lugar, comienza la cuestión de si alquilar o comprar. Con las tasas
de interés más bajas que nunca y con la aprobación de la Ley de Veteranos de Vietnam
de la Marina de Guerra Azul en 2019 (BWNVVA), los préstamos de VA pueden ser más
accesibles que nunca.
Aunque la pandemia de COVID-19 está causando estragos en el mundo, las tasas de
interés aún se encuentran en un mínimo histórico. Esto puede indicar que los
compradores tienen poder adquisitivo y puede ser indicativo de una hipoteca de
vivienda más asequible, algo que tanto los veteranos como los civiles buscan obtener.
Para aquellos que estén considerando comprar una casa, este podría ser el momento
para que su familia compre.
No solo las tasas son súper bajas, sino que gracias a la Ley BWNVV, el VA ahora permite
la opción de no pago inicial en préstamos garantizados, independientemente del
monto de la hipoteca. Esto puede tener un impacto especial en áreas de alto costo de
vida. La ley también eximió la tarifa de financiamiento para los beneficiarios de Purple
Heart que aún están en servicio activo, lo que puede representar un gran ahorro de
costos.
Una vez que haya conseguido un empleo y haya tomado la decisión de comprar,
comienza la búsqueda del prestamista. Es importante investigar a cada posible
prestamista y encontrar el que funcione mejor para su familia. Los compradores
veteranos deben investigar la calificación de servicio al cliente de cada prestamista,
los costos de cierre y las tasas.
Sin embargo, tenga en cuenta que algunos prestamistas no mantendrán el préstamo, lo
que significa que puede comenzar con un prestamista específico, pero su préstamo
podría trasladarse. Una cosa que puede garantizar es comenzar su proceso de
préstamo con el pie derecho seleccionando un prestamista respetado.
A medida que cada veterano comienza su transición fuera del servicio activo, la lista de
tareas pendientes probablemente sea bastante larga y complicada. Pero su experiencia
de compra de vivienda no tiene por qué serlo.
Fuente: MilitaryFamilies.com
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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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Conoce a Nuestros Voluntarios

Amadelis Mattei
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Nuestra Directora del Programa de Educación y Clases de
Inglés de EMHUSA, fue seleccionada como una de las
nominadas para el premio de "Community Professional of an
Education Community" de CMX.
Estamos muy orgullosos de ti Amadelis! Gracias por todo lo
que haces por la organización y nuestras familias militares
hispanas.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Noviembre 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Jashira Marie
Angela Gines
Alvarado Amyl
Lymari
Lizy Lizetta
Yaitza Lebron
Correa
Jenu Gomita
Lesley Albino's
Rozzy Velascob
Yoliana Juan
Vazquez
Diana Calero

6,798

Miembros
Activos
6,288

Participacion
4,024

Publicaciones
255

Reacciones
5,871

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

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

Fort Rucker - Myrna LaFont
Grafenwoehr/Vilseck/Anshbach - Vanessa Silverio
Ramstein AFB - Dennise Gonzalez
Korea - Damaris Valentin
Fort Campbell- Alejandra Means
Fort Stewart/Hunter - Tammy Alicea
En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Animate y Activate
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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.

"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:
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
u
MOTIVAR - CRECIMIENTO PERSONAL Y
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