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CONSEJOS Y TRUCOS DE TRICARE
PARA CÓNYUGES MILITARES
RECIÉN EMBARAZADAS
Traducido por: Vilmarie Rivera

¿Recién embarazada y no puede decidir entre TRICARE Prime o TRICARE Select? Aquí
hay un repaso de TRICARE para decidir qué es lo mejor para usted.No importa cuántas
veces haya estado embarazada bajo la cobertura de TRICARE. Siempre hay algunos
pasos que parece que olvida o no conoce debido a cambios en las políticas, al menos
ese es mi caso.
Actualmente estoy embarazada de mi tercer hijo y ya me comuniqué con TRICARE para
un repaso sobre qué hacer "a continuación" para comenzar mi atención prenatal. Si se
enfrenta a su primer embarazo, o un primer embarazo como dependiente militar,
probablemente no esté seguro de por dónde empezar. Esta guía está aquí para
ahorrarle tiempo para que pueda programar sus citas tempranas con un estrés
limitado.
Primer paso; identifique su plan TRICARE. Por ejemplo, si su conyugue está en servicio
activo, sus opciones de seguro son TRICARE Prime o TRICARE Select.
TRICARE Prime significa que su atención médica proviene de un hospital o clínica
militar, o de un proveedor de la red si el hospital o clínica militar no puede brindarle la
atención que necesita.
TRICARE Select es donde su atención médica proviene de un proveedor de la red o
fuera de la red de su elección.
En mi época como cónyuge militar, me he movido de un lado a otro entre TRICARE
Prime y Select, según el lugar de destino. Investigué sobre los hospitales de la zona para
decidir cuál era la mejor atención para mis necesidades en ese momento. Te animo a
que hagas esto en tus embarazos. Tengo la suerte de poder decir que tuve una gran
atención en los hospitales y clínicas militares, así como en las instalaciones afiliadas no
militares. Sin embargo, este no es siempre el caso dependiendo de dónde viva.
Todos mis embarazos han sido cubiertos por TRICARE Prime. Di a luz a mi primer hijo
en un hospital militar. Di a luz a mi segundo hijo con un proveedor de la red en un
hospital no militar porque el hospital militar no aceptaba nuevos pacientes durante mi
embarazo. Para mi tercer embarazo, también me atenderán en un hospital no militar
que sea un proveedor de la red de TRICARE Prime.
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TRICARE Prime
Si es TRICARE Prime, su próximo paso es que su administrador de atención primaria
(PCM) confirme su embarazo. Según este plan, se le asigna su PCM o puede elegir uno
por su cuenta en línea o comunicándose con TRICARE por teléfono.
Primero deberá hacerse una prueba de embarazo en la oficina de su PCM. Una vez que
se confirme su embarazo, la derivarán al hospital / clínica militar oa un proveedor de la
red.
Una vez que haya confirmado su derivación de atención prenatal, llame al consultorio
para programar su primera cita de embarazo. Esta cita suele ser donde realizan sus
análisis de laboratorio, registran su historial médico y le brindan información sobre qué
esperar durante su embarazo en esa clínica u hospital.
Hay muchos factores a considerar al momento de decidir entre TRICARE Prime y
TRICARE Select.
TRICARE Select
Si está bajo TRICARE Select, no necesita obtener una remisión de un PCM. Empiece su
atención prenatal una vez que encuentre el proveedor de la red que desea. Puede
encontrar un proveedor de la red a través de este enlace.
Su primera cita será una confirmación de embarazo, una discusión de su historial
médico y responderá preguntas típicamente con una enfermera. Luego, programarán
sus próximas citas con un obstetra o partera y realizarán su primer conjunto de análisis
de laboratorio en la segunda cita.
No importa si su plan es Prime o Select, confirmar su embarazo y programar los
laboratorios es el primer paso para organizar su atención prenatal temprana. Después
de eso, comienza la espera. Honestamente, esas son algunas de las peores partes de
estar embarazada. Está enfrentando náuseas durante el primer trimestre, es posible
que aún no le esté diciendo a la gente que está embarazada y no esté segura de lo que
se siente normal o no. Este es el momento de escribir sus preguntas para sus próximas
citas con su obstetra o partera.
Como madre por tercera vez, soy culpable de llegar a la cita con el médico sin estar
preparada para hacer preguntas. Es por eso que el médico o la partera están allí para
ayudarla a navegar su embarazo. Comparta sus preocupaciones y no reste importancia
a los dolores o sensibilidades que haya sentido físicamente antes de sus citas. Cuanto
más comprenda lo que está sucediendo en su cuerpo, más en paz se sentirá a medida
que se acerque la fecha de parto.
Fuente: Military Families
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RESPUESTA DEL DOD AL CORONAVIRUS / COVID-19
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN Y BENEFICIOS DEL DOD
PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Departamento está comprometido con la seguridad de nuestro personal y
beneficiarios, incluidos los jubilados y otras poblaciones de alto riesgo. Esto incluye
garantizar el acceso continuo a la atención médica y otros beneficios durante este
tiempo de mayores precauciones y restricciones en respuesta al coronavirus / COVID19. Las siguientes preguntas frecuentes se proporcionan para ayudar a los titulares de
tarjetas de identificación del Departamento de Defensa. Estos procedimientos
permanecerán vigentes hasta el 30 de junio de 2021 solo para los titulares de tarjetas
de Uniformed Services ID (USID).
Pregunta: Mi tarjeta de identificación del Departamento de Defensa ha vencido o
vencerá pronto; ¿Qué debo hacer?
Respuesta: Hasta el 30 de junio de 2021, el DoD permitirá temporalmente a los titulares
de tarjetas de USID usar una tarjeta de identificación del DoD vencida para acceder a
bases y beneficios.
Tarjetas de identificación de servicios uniformados
Las tarjetas USID que vencen a partir del 1 de enero de 2020 pueden seguir usándose
para acceder a bases y beneficios militares. Para usar la tarjeta USID vencida, el titular
de la tarjeta debe tener una afiliación actual con el DoD y debe ser elegible para los
beneficios. Por ejemplo: Una tarjeta de identificación emitida a un cónyuge
generalmente vence cada cuatro años; sin embargo, siempre que el cónyuge
permanezca casado con el miembro del servicio, el cónyuge continúa teniendo una
afiliación actual y es elegible para recibir beneficios.
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Como resultado, un cónyuge PUEDE usar la tarjeta de identificación del DoD vencida
para acceder a los beneficios.
Una tarjeta de identificación emitida a un hijo de un miembro del servicio vence cuando
el niño cumple 21 años. A menos que asista a la escuela como estudiante de tiempo
completo, sea aprobado como dependiente incapacitado o esté inscrito en TRICARE
Young Adult, la afiliación del niño finaliza cuando la tarjeta de identificación expira y no
es elegible para beneficios continuos.
Como resultado, un niño que ha cumplido 21 años y no es elegible para beneficios
continuos NO PUEDE usar la tarjeta de identificación del DoD vencida para acceder a
los beneficios.
NOTA: Un niño menor de 21 años, o que es elegible para beneficios continuos, con
tarjeta de identificación del DoD vencida para acceder a los beneficios.
Las tarjetas USID se emiten a jubilados, familiares y otras personas elegibles. Si tiene
preguntas sobre si tiene o es elegible para una tarjeta USID, visite el siguiente sitio web:
https://www.cac.mil/Next-Generation-Uniformed-Services-ID-Card/.
Si tiene preguntas sobre el estado de sus beneficios, utilice los recursos de autoservicio
en línea del DoD antes de comunicarse por teléfono con las mesas de ayuda del
Departamento de Defensa y del Servicio Uniformado. Puede iniciar sesión en
milConnect, https://milconnect.dmdc.osd.mil/milconnect, utilizando la tarjeta de
acceso común del DoD o la cuenta DS Logon.
La cobertura de TRICARE se encuentra en el menú desplegable "Médico, dental y
farmacia" en la pestaña "Beneficios".
Tarjetas de acceso común
Las personas con un CAC vencido o que vencerá pronto deberán visitar su sitio local de
RAPIDS para volver a emitir la tarjeta.
Pregunta: Necesito inscribir a un nuevo miembro de la familia; ¿Qué debo hacer?
Respuesta: Hasta el 30 de junio de 2021, el Departamento de Defensa permitirá
temporalmente que se inscriban nuevos miembros de la familia por correo o fax. Los
miembros de la familia mayores de 14 años también serán elegibles para la emisión de
una tarjeta de identificación del Departamento de Defensa por correo. Todas las
tarjetas de identificación se emitirán por hasta 1 año, y los documentos originales se
deben proporcionar a una instalación de emisión de tarjetas de identificación del DoD
antes de que la tarjeta caduque para que el titular de la tarjeta siga siendo elegible para
los beneficios.
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Pregunta: Necesito actualizar mi estado; ¿Qué debo hacer?
Respuesta: Hasta el 30 de junio de 2021, el Departamento de Defensa permitirá
temporalmente las actualizaciones por correo o fax. Esto incluye actualizaciones como
inscribir a un niño que cumple 21 años como estudiante de tiempo completo o como
dependiente incapacitado.
Los sistemas autorizados, como MilPDS, DCPDS y TASS, seguirán proporcionando
actualizaciones de segmentos de personal, como el estado de un miembro del servicio,
un civil o un contratista.
Pregunta: ¿Está abierta mi instalación local de emisión de tarjetas de identificación?
Respuesta: Puede encontrar la instalación emisora de tarjetas de identificación más
cercana y programar citas en https://idco.dmdc.osd.mil/idco. Algunos sitios solo
permiten citas y aumentan el tiempo entre clientes para respaldar las medidas de
distanciamiento social. Los centros de emisión de tarjetas de identificación del DoD
mantienen actualizados sus horarios y disponibilidad en este recurso, así como en las
líneas telefónicas y sitios web locales.
Tarjetas de identificación de servicios uniformados
Consulte las preguntas 1 a 3 sobre las alternativas a visitar una instalación de emisión
de tarjetas de identificación del DoD en persona. Si tiene una pregunta que no se
aborda en estas preguntas frecuentes, comuníquese con nosotros a
dhracacpolicy@mail.mil.
Pregunta: Soy un civil transferido del Ejército a la Fuerza Aérea; ¿Puedo conservar mi
CAC?
Respuesta: Si! La política del DoD permite que los civiles del DoD que se transfieran
entre Componentes del DoD (por ejemplo, del Ejército a la Fuerza Aérea; de OSD a la
Marina) retengan su CAC hasta su fecha de vencimiento.

Fuente: CAC.mil
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ENVÍO DE UN PAQUETE DE ATENCIÓN MILITAR:
LO QUE NECESITA SABER
Traducido por: Vilmarie Rivera

Los paquetes de atención militar brindan un hogar de bienvenida a su miembro del
servicio mientras está fuera, ya sea su hijo, prometido, hermano o amigo. Les ayudan
a ambos a mantenerse conectados a pesar de la distancia o el deber.
A continuación, se muestran algunas formas adecuadas de enviar esos paquetes de
atención a su miembro del servicio durante su tiempo en el ejército.
Cuando su recluta se fue por primera vez para la capacitación básica, es posible que
haya notado que solo se llevó algunas cosas. Esto se debe a que el ejército
proporciona todo lo que los reclutas necesitan durante el campo de entrenamiento,
desde comidas y alojamiento hasta lo básico como cepillos de dientes o calcetines.
Los duplicados de casa se almacenan y solo se recuperan después de la graduación.
Es por eso que la mayoría de las sucursales de servicios desalientan los paquetes de
ayuda para los reclutas en el campo de entrenamiento. De hecho, recibir un paquete
de cuidados no autorizado puede resultar en un castigo del instructor de
entrenamiento para toda su unidad. Por lo tanto, es mejor esperar hasta que su
recluta termine lo básico antes de enviar cualquier paquete.
Sin embargo, siempre se permite el correo ordinario. Una carta desde casa puede
animar a su recluta durante las exigencias de la formación básica.
Si envía una carta, utilice una hoja de papel normal y un sobre. Está bien enviar fotos,
pero no hagas cosas como decorar el sobre; podría causar atención no deseada para
tu recluta. Planee dos semanas para la entrega de las cartas, así que programe que las
cartas lleguen antes de la graduación. Piense dos veces antes de enviar mensajes de
texto, enviar tarjetas digitales o correo electrónico, ya que su miembro del servicio
tendrá un uso muy limitado de un teléfono celular, en todo caso. El uso de teléfonos
móviles lo dicta la rama de servicio y los sargentos de instrucción.
Después del campo de entrenamiento es el momento de enviar paquetes de
asistencia militar.
Los miembros del servicio que han terminado la capacitación básica o están en
proceso de despliegue generalmente tienen más libertad para recibir paquetes de
atención. Enviar un paquete de atención militar es una excelente manera de mostrar
su aprecio y amor por su miembro del servicio y todo lo que hacen por nuestro país.
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Si usted es padre u otro familiar, considere enviar la música, los artículos de tocador,
los alimentos y las golosinas que más le gustan a su miembro del servicio. Si tiene una
relación con un miembro del servicio, piense en enviar notas, tarjetas y artículos
pequeños que le recuerden cuánto le importa. Y, por supuesto, las fotos de casa
siempre son bienvenidas.
Aquí hay algunas ideas de paquetes de atención militar que los miembros del servicio
aprecian:
Necesidades, como bloqueador solar, calcetines, ropa interior, chanclas, bálsamo labial
y talco Aperitivos, que incluyen papas fritas, salsa, nueces, galletas, cecina de res,
dulces que no se derriten y mezcla de frutos secos en envases que no se trituran
fácilmente. Las mezclas de bebidas en paquetes de una sola porción también son una
buena adición. Alimentos caseros: los artículos más populares son las
galletas y el "pastel en un frasco", que es un pastel horneado en un
frasco de conservas. Una vez más, la clave es un embalaje resistente para
evitar aplastamientos.
Juegos, como naipes / fichas de póquer, crucigramas o libros de rompecabezas. La
papelería es imprescindible si desea recibir cartas de su miembro del servicio. Envíe
papel, sobres, etiquetas de dirección y bolígrafos, pero omita los sellos. No los
necesitarán. Fotos y notas que muestren su apoyo y cariño. Tal vez obtenga
un calendario diario y escriba una nota alentadora en cada página.
Una vez que sepa lo que desea enviar, siga estos consejos para asegurarse de que su
paquete de atención militar llegue en buenas condiciones:
Selle todo: Selle individualmente los artículos en bolsas de plástico con cierres de
cremallera, si es posible, para proteger los artículos de los elementos o para evitar que
se filtren. Utilice un embalaje resistente: el mejor embalaje es un kit de atención militar
gratuito del Servicio Postal de EE. UU., Que incluye buzones de correo prioritario, cinta
adhesiva, formularios personalizados y etiquetas de dirección. El embalaje es gratuito,
pero los gastos de envío no.
Proporcione información de envío precisa: incluya la unidad del miembro del servicio,
apellido y nombre, cargo, DPO / FPO / APO y código postal completo.
Aproveche el franqueo reducido para correo militar: solo tiene que proporcionar
franqueo nacional estándar en el correo que vaya a una dirección APO o FPO. Por
ejemplo, si paga $ 5 para enviar un paquete por correo en los Estados Unidos
continentales, cuesta lo mismo enviarlo al extranjero siempre que tenga una dirección
APO / FPO / DPO y un código postal asociado.
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Considere el tiempo de envío: la mayoría de los paquetes de ayuda pueden llegar al
Medio Oriente en aproximadamente dos semanas, pero algunos tardan más. Para las
vacaciones, espere unas cinco semanas para la entrega.
Tenga cuidado con lo que envía: consulte la lista de artículos prohibidos de la oficina de
correos para evitar que los artículos sean rechazados. Recuerde que a veces alguien
abre los paquetes de casa antes que su miembro del servicio, así que no envíe nada que
no quiera que vean extraños. Además, no envíe cosas que sean valiosas o que no se
puedan reemplazar; a veces, los paquetes se pierden.
Los paquetes de ayuda siempre son buenos, pero a veces un miembro del servicio
puede necesitar un poco más, ya sea para ayudar con los impuestos a medida que se
acerca el Día de los Impuestos o para hablar con alguien que pueda escuchar. ¿Sabe que
los miembros del servicio activo, de la Guardia Nacional y de la reserva tienen acceso a
una amplia gama de consultas individualizadas, coaching y una variedad de otros
servicios? Esto incluye asesoramiento sobre relaciones y de igual a igual para la
preparación de impuestos y servicios financieros para entrenadores de bienestar y más.
Todo es gratis y está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana a través de
Military OneSource.

Fuente: MilitaryOneSource
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FECHAS LÍMITE PARA ENVIAR
PAQUETES A SOLDADOS A
TRAVÉS DE USPS EN ESTADOS
UNIDOS Y DESPLEGADOS EN
EL EXTRANJERO PARA
GARANTIZAR LA ENTREGA
ANTES DE NAVIDAD 2020.
Traducido por: Vilmarie Rivera

Fechas de envío recomendadas para la entrega prevista antes del 25 de diciembre.
Fechas de envío de vacaciones para Alaska y Hawaii:
-Alaska 18 de diciembre 19 de diciembre 21 de diciembre
-Hawái 15 de diciembre 15 de diciembre 21 de diciembre
Correo internacional:
-África 30 de noviembre 30 de noviembre 7 de diciembre 19 de diciembre
-Región de Asia / Pacífico 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 19 de diciembre
-Australia / Nueva Zelanda 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 17 de diciembre
-Canadá 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 22 de diciembre
-Caribe 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 22 de diciembre
-América Central y del Sur 30 de noviembre 30 de noviembre 7 de diciembre 17 de diciembre
-Europa 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 17 de diciembre
-México 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 22 de diciembre
-Oriente Medio 7 de diciembre 7 de diciembre 14 de diciembre 19 de diciembre
Fechas de festividades para el correo militar:
Direccionado a:
-APO / FPO / DPO AE ZIPs 090-092 6 de noviembre 27 de noviembre 4 de diciembre 11 de
diciembre 11 de diciembre 18 de diciembre
-APO / FPO / DPO AE ZIP 093 6 de noviembre 27 de diciembre 4 de diciembre 9 de
diciembre 9 de diciembre N / A -APO / FPO / DPO AE ZIPs 094-098 6 de noviembre 27 de
noviembre 4 de diciembre 11 de diciembre 11 de diciembre 18 de diciembre
-APO / FPO / DPO AA ZIP 340 6 de noviembre 27 de diciembre 4 de diciembre 11 de
diciembre 11 de diciembre
-APO / FPO / DPO AP ZIP 962-966 6 de noviembre 27 de noviembre 4 de diciembre 11 de
diciembre 11 de diciembre 11 de diciembre
*La fecha de entrega real puede variar según el origen y el destino.*
Fuente: MilitaryInfo
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LISTADO DE
DESCUENTOS DÍA DE
VETERANOS(POR VA)
Traducido por: Vilmarie Rivera

APPLEBEE'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

BOB EVANS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

Los veteranos y militares en servicio
activo reciben una comida gratis de un
menú limitado en los Applebee's
participantes el 11 de noviembre. Solo
para cenar. Visite el sitio web de
Applebees para obtener más detalles.

Los veteranos y militares en servicio
activo reciben un menú especial de
siete (7) favoritos de estilo hogareño
GRATIS en los restaurantes locales. Solo
para comer aquí. Visite el sitio web de
Bob Evans para obtener más detalles.

BAKERS SQUARE: EL 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Ofrecerá un desayuno Rise & Shine
gratis a los veteranos el Día de los
Veteranos; esta comida incluye dos
huevos con papas fritas sazonadas o
fruta fresca, además de su elección de
tostadas, panqueques de suero de
leche, muffin inglés, muffin de
panadería o bizcocho. Los veteranos
también recibirán un cupón de 20% de
descuento para una futura experiencia
gastronómica entre el 12 y el 30 de
noviembre.

BAR LOUIE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los militares activos y retirados
reciben una hamburguesa artesanal o
un pan sin levadura de su elección, con
identificación válida, en las
ubicaciones participantes. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

RESTAURANTE Y
CERVECERÍA BJ'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una entrada
gratuita de hasta $ 14.95 y una bebida
Dr. Pepper gratis. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

BRICK HOUSE TAVERN +
TAP - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Los grupos de veteranos de hasta
cuatro personas reciben un 20% de
descuento en su comida (sin incluir
bebidas alcohólicas), con una
identificación válida. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

BUBBA GUMP SHRIMP CO
- 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
El personal militar y sus familias reciben
un 20% de descuento, con una
identificación válida en los lugares
participantes. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CALIFORNIA DREAMING 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CALIFORNIA PIZZA
KITCHEN - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una entrada
gratuita el Día de los Veteranos. Visite
su sitio web para obtener más detalles.

CAROLINA ROADHOUSE 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CATTLEMENS
STEAKHOUSE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
El personal militar activo, inactivo y
retirado recibe 8 oz de cortesía. Cena de
solomillo en los lugares participantes.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

CHILI'S GRILL & BAR - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Todos los veteranos y el personal militar
en servicio activo pueden obtener una
comida gratis de un menú especial el
Día de los Veteranos, miércoles 11 de
noviembre de 2020, en todos los
restaurantes Chili's Grill and Bar
participantes. Disponible solo en
restaurante. Llame con anticipación al
restaurante Chili's de su localidad si
tiene alguna pregunta sobre las
comidas del Día de los Veteranos. Visite
el sitio web de Chili para obtener más
detalles.

THE CHOP HOUSE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en
cualquier plato principal, con una
identificación militar válida el 11 de
noviembre. Llame con anticipación a su
Chop House local si tiene alguna
pregunta sobre su descuento del Día de
los Veteranos. Visite el sitio web de
Chop House para obtener detalles
adicionales.
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CHOPHOUSE ‘47 - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

DENNY'S - 12 DE
NOVIEMBRE DE 2020

GULFSTREAM CAFE - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020

Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

Todos los veteranos y miembros en
servicio activo con una identificación
militar válida o DD 214 reciben un Build
Your Own Grand Slam gratis en las
ubicaciones de Denny's participantes el
12 de noviembre de 2020, de 5 am a
mediodía. Visite el sitio web de Denny's
para obtener más detalles.

Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

COTTON PATCH CAFE 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
A todos los veteranos y miembros
militares activos se les ofrecerá un filete
de pollo frito o pollo frito GRATIS
GRATIS el 11 de noviembre. Llame con
anticipación a su Cotton Patch Café
local si tiene alguna pregunta sobre su
descuento del Día de los Veteranos.

COUNTRY KITCHEN - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los militares activos y retirados reciben
una lucha por el país gratis con una
identificación válida. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

CRACKER BARREL NOVIEMBRE DE 2020
Cracker Barrel donará una tarjeta de
regalo de Cracker Barrel de $ 10 a
Operation Homefront por cada Country
Fried Turkey Family Meal Basket
vendida en el mes de noviembre (hasta
$ 50,000) *, y la Cracker Barrel Old
Country Store Foundation hará una
donación adicional de $ 50,000 a
Operation Homefront - por un total de
hasta $ 100,000 para apoyar a las
familias de militares en esta temporada
navideña. Además, en el Día de los
Veteranos, miércoles 11 de noviembre,
Cracker Barrel ofrecerá a todos los
veteranos militares de EE. UU. Una
porción de cortesía de Double
Chocolate Fudge Coca-Cola® Cake al
cenar en cualquier ubicación de Cracker
Barrel en todo el país.

CROOKED PINT ALE
HOUSE - TODOS LOS DÍAS
Los veteranos y el personal militar en
servicio activo ahorran un 10% todos los
días en los lugares participantes. Visite
su sitio web para obtener más detalles.

EAT'N PARK: DEL 1 AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y sus familias reciben un
10% de descuento durante todo
noviembre (solo cenas). Visite su sitio
web para obtener más detalles.

FAMOUS DAVE'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Al personal militar y a los veteranos se
les ofrecerá una comida gratis el 11 de
noviembre solo en los lugares
participantes. Válido para cenar, para
llevar y realizar pedidos online. Utilice el
código VETERAN para pedidos online.
No es válido para pedidos por teléfono.
Se requiere prueba de servicio militar.
Llame con anticipación a su Famous
Dave's local para obtener más detalles.

54TH STREET GRILL - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y el personal militar en
servicio activo comen gratis el Día de
los Veteranos (hasta $ 12.00, solo para
cenar). Visite su sitio web para obtener
más detalles.

GOLDEN CORRAL - 1 DE
NOVIEMBRE DE 2020-30
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los miembros militares activos y
anteriores que hayan servido en las
Fuerzas Armadas de los EE. UU. Pueden
recoger una tarjeta promocional
durante el mes de noviembre, canjeable
por una comida de agradecimiento
GRATIS. Las tarjetas promocionales se
pueden canjear hasta el 31 de mayo de
2020. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

GREEN MILL - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y el personal militar en
servicio activo reciben un artículo de
menú gratis, con prueba de servicio, en
las ubicaciones participantes. Se aplican
algunas restricciones. Visite su sitio web
para obtener más detalles. ¡Los
veteranos también ahorran un 10%
todos los días!

HAMBURGER STAND - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben una hamburguesa gratis,
papas fritas y Pepsi pequeña con una
identificación válida o cenando en
uniforme. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

HAMBURGER STAND - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben una hamburguesa gratis,
papas fritas y Pepsi pequeña con una
identificación válida o cenando en
uniforme. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

HOULIHAN'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos, militares en servicio
activo y familias de militares obtienen $
10 de descuento en la compra de
alimentos de $ 30 en los lugares
participantes el 11 de noviembre. Esta
oferta es válida para comidas en
restaurantes o para llevar. Los pedidos
realizados a través de houlihans.com o
un servicio de entrega de terceros no
son elegibles. Comuníquese con su
ubicación más cercana para obtener
más detalles.

IHOP - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2002
Panqueques rojos, blancos y azules
gratis. Los veteranos y miembros del
servicio activo / de reserva están
invitados con familiares y amigos a
preparar un desayuno a pedido en IHOP
el miércoles 11 de noviembre, que
incluye una oferta de panqueques
gratis hasta las 7 p.m.

OAK ROOM DE JOEY D 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.
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KOLACHE FACTORY - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben un kolache y una taza de
café gratis. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

LAMAR'S DONUTS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo obtienen una dona gratis y 12 oz.
café (en la tienda) en las ubicaciones
participantes. Comuníquese con su
ubicación más cercana para obtener
más detalles.

LOGAN'S ROADHOUSE 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una comida
gratis el Día de los Veteranos en los
lugares participantes. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

LUCILLE'S BBQ - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben gratis un sándwich de
cerdo desmenuzado original de Lucille
el 11/11/20. Debe mostrar prueba de
servicio. Durante el mes de noviembre,
cene en cualquier local de Lucille para
redondear su factura al dólar más
cercano donde sus generosas
donaciones apoyarán las comidas
navideñas para militares de Operation
Homefront.

LUNA GRILL - 11-13 DE
NOVIEMBRE
Luna Grill (California y Texas) ofrece una
comida gratis con la compra de una
comida del 11 al 13 de noviembre.

MAX AND ERMA'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares activos
reciben gratis una mejor hamburguesa
con queso en Estados Unidos con papas
fritas, bebida de fuente y una galleta
con chispas de chocolate en las
ubicaciones participantes con una
identificación válida. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

MCCORMICK &
SCHMICKS - 8 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos, la Guardia Nacional, los
padres Gold Star y los cónyuges Gold
Star pueden disfrutar de un plato
principal a mitad de precio de un menú
especial el domingo 8 de noviembre de
2020 en McCormick & Schmick’s
Seafood Restaurants. Comuníquese con
su ubicación más cercana para obtener
más detalles.

ROCK BOTTOM
RESTAURANT AND
BREWERY - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una comida
gratis el Día de los Veteranos en los
lugares participantes. Identificación
militar o comedor en uniforme. Pueden
aplicarse otras restricciones. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

THE RUSTIC - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

MISSION BBQ - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y el personal militar en
servicio activo reciben un sándwich
gratis el Día de los Veteranos. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

NEW YORK PRIME - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares activos
reciben un 50% de descuento en un
plato principal. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

Hamburguesa rústica gratis para
hombres y mujeres militares. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

SHARI'S / COCO'S
(PACIFIC NW) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Rebanada de pastel gratis del Día de los
Veteranos de 2020 y la oferta “Compre
uno, llévese uno” el miércoles 11 de
noviembre en ubicaciones en todo el
noroeste del Pacífico.

O'CHARLEY'S - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

TAP HOUSE GRILL - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020

Ofreciendo una comida gratis del menú
de agradecimiento para veteranos, o $
10 de descuento en cualquier comida
del menú regular, el miércoles 11 de
noviembre. Además, O'Charley's ofrece
un descuento militar del 10% durante
todo el año.

Comida gratis para veteranos y
militares activos el Día de los Veteranos.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

RED LOBSTER - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo pueden recibir un aperitivo o
postre gratis de un menú selecto el
miércoles 11 de noviembre de 2020, con
una identificación militar válida o
prueba de servicio. La oferta estará
disponible solo para cenar.
Comuníquese con su Red Lobster más
cercano para obtener más detalles.

RED ROBIN - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
A los veteranos y militares en servicio
activo que son miembros de Red Robin
Royalty se les ofrece una Tavern Double
Burger y Bottomless Steak Fries gratis
en cualquier momento entre el 11 y el 30
de noviembre para cenar o para llevar.
Visite el sitio web de Red Robin para
obtener más detalles.

TRAVELCENTERS OF
AMERICA - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una comida
gratis el Día de los Veteranos en los
lugares participantes, con prueba de
servicio militar. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

VILLAGE INN - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Ofreciendo un desayuno Village Inn
(V.I.B.) gratis el Día de los Veteranos.
Además, los veteranos recibirán un
cupón para recibir un 20% de descuento
en su próxima comida con Village Inn
cuando cenan entre el 12 y el 30 de
noviembre.
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YARD HOUSE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los invitados militares
en servicio activo reciben un aperitivo
de cortesía el 11 de noviembre. Visite el
sitio web de Yard House o comuníquese
con su ubicación más cercana para
obtener más detalles.

Descuentos del Día de los Veteranos
para cortes de pelo

GREAT CLIPS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y los miembros militares
actuales pueden visitar un salón Great
Clips de EE. UU. El 11 de noviembre para
recibir un corte de cabello gratis ese día
o la tarjeta de corte de cabello gratis
para usar en una fecha posterior. Visite
el sitio web de Great Clips para obtener
más detalles.

HAIR CUTTERY /
BUBBLES / CIBU - 8-15 DE
NOVIEMBRE DE 2020
10% de descuento en cualquier servicio
de peluquería o corte de pelo. Los
salones selectos también ofrecen cortes
en la acera que permitirán a los
veteranos tener la oportunidad de
cortarse el cabello en la peluquería, en
un ambiente al aire libre a un precio
con descuento. Para reservar, los
veteranos pueden visitar
haircuttery.com, o llamar a su salón
local y presentar una identificación
militar al momento de pagar. Las citas
para el mismo día y las visitas sin cita
también serán bienvenidas en
ubicaciones seleccionadas.

SPORTS CLIPS- 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Algunas ubicaciones ofrecerán cortes
de pelo gratis a los miembros del
servicio activo y a los veteranos el 11 de
noviembre. Visite el sitio web de Sports
Clips para obtener detalles y
ubicaciones participantes.

SMARTSTYLE HAIR
SALONS- TODOS LOS
DÍAS
A los miembros militares actuales o
anteriores y a los veteranos se les ofrece
un descuento del 10% en todos los
servicios y productos profesionales.
Muestra prueba de servicio para recibir
este descuento en los salones
participantes. Se aceptan visitas sin cita
previa. Sin dobles descuentos. El
descuento puede variar según la
ubicación. Visite el sitio web de
SmartStyle para obtener más detalles.

Descuentos del Día de los Veteranos
para la salud y el bienestar

TRUE REST FLOAT SPA 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Sesión de flotación gratuita True Rest
Float Spa para militares en servicio
activo y veteranos. Visite el sitio web de
True Rest para obtener más detalles.

Descuentos del Día de los Veteranos
en el comercio minorista

ACADEMY SPORTS - 25
DE OCTUBRE DE 2020-11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los militares y los socorristas reciben un
10% de descuento. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

BROWN BEAR CAR WASH
(WASHINGTON STATE) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Lavado de autos Beary Clean gratis para
todos los miembros actuales o
anteriores del ejército el Día de los
Veteranos, de 8:00 am a 6:00 pm hora
local, en los lugares participantes.
Comuníquese con su ubicación más
cercana para obtener más detalles.

CARHARTT - TODOS LOS
DÍAS
Los miembros verificados de las fuerzas
armadas reciben un 25% de descuento.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

DUANE READE - 11-15 DE
NOVIEMBRE DE 2020

Los veteranos y miembros en servicio
activo reciben un 15% de descuento.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

20% de descuento en compras en la
tienda, oferta válida para veteranos,
militares y sus familias desde el 11/11
hasta el 15/11/20, con tarjeta Balance®
Rewards o myWalgreens ™ y prueba de
servicio. La oferta en la tienda solo es
válida en las tiendas Walgreens o
Duane Reade.

B&B FOR VETS - 10 DE
NOVIEMBRE DE 2020

GOODTRUST - 6 DE
NOVIEMBRE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2020

ALLEN EDMONDS - TODOS
LOS DÍAS

Los veteranos y los miembros en
servicio activo reciben una noche de
habitación gratis el martes 10 de
noviembre de 2020, para que puedan
disfrutar de las celebraciones locales
del Día de los Veteranos. Visite el sitio
web de B&B for Vets para obtener
información adicional.

BED BATH AND BEYOND 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los cónyuges de militares, veteranos y
militares de EE. UU. En servicio activo
recibirán un 25% de descuento en todo
su carrito de compras en la tienda el 11
de noviembre de 2020. Llame o visite su
ubicación más cercana para obtener
más detalles.

BONOBOS - TODOS LOS
DÍAS

GoodTrust ofrece a todos los veteranos
su plan premium GRATIS durante los
próximos 10 años (valor de $ 500) a
partir del 11/11/2020. La plataforma
heredada digital de GoodTrust le brinda
control sobre lo que sucede con sus
activos digitales y su reputación cuando
fallece. Piense en ello como una caja de
seguridad digital para sus cuentas e
información digitales. Asegúrese de
marcar la casilla "Veterano" para
reclamar la oferta. La oferta vence el
31/12/2020.

HYUNDAI - HASTA EL 4
DE ENERO DE 2021
El personal militar en servicio activo,
reservista / guardia nacional, veterano y
retirado de los EE. UU. Podría recibir un
bono de $ 500 para un nuevo vehículo
Hyundai. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

Veteranos, reservistas, guardia nacional
y miembros del servicio activo y reciben
un 20% de descuento. Visite su sitio web
para obtener más detalles.
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HY-VEE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

RACK ROOM SHOES - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020

SHOPVCS.COM - 6 AL 13
DE NOVIEMBRE

Desayuno en la acera gratis para
veteranos y miembros militares en
servicio activo, así como un 10% de
descuento en compras realizadas en la
tienda.

20% de descuento en todas las compras
para veteranos y militares en el Día de
los Veteranos, 10% de descuento en
compras durante todo el año. Visite el
sitio web de Rack Room Shoes para
obtener más detalles.

Hasta un 55% de descuento en todo el
sitio en todo lo que supere los $ 20 del 6
al 13 de noviembre, incluido el equipo
de orgullo militar, ropa, calzado, relojes,
joyas, regalos y más para los veteranos
inscritos en VA y sus familiares.
ADEMÁS, ahorre un 25% del stock total
de anteojos recetados RX Eyewear del 6
al 13 de noviembre, incluidos armazones
de las mejores marcas como Ray-Ban,
Coach y más. Cree su cuenta gratuita
ahora en www.ShopVCS.com.

LA QUINTA BY WINDHAM
- NOVIEMBRE DE 2020-8
DE DICIEMBRE DE 2020
Los miembros militares elegibles
obtienen un 12% de descuento sobre la
mejor tarifa disponible en los hoteles La
Quinta by Wyndham participantes.
Además, los miembros de Wyndham
Rewards reciben 500 puntos de
bonificación por estadías calificadas
reservadas antes del 7 de diciembre y
completadas antes del 8 de diciembre
de 2020.Consulte su sitio web para
obtener más detalles.

LOVESAC - 19 DE
OCTUBRE DE 2020-15 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben un 30% de descuento.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

OFFICE DEPOT OFFICE
MAX: DEL 11 AL 13 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos, miembros del servicio
activo, jubilados, reservistas y sus
dependientes reciben un 25% de
descuento en compras calificadas en la
tienda, con una identificación militar
válida. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

OUTDOOR RESEARCH - 411 DE NOVIEMBRE DE
2020
Outdoor Research ofrece un 30% de
descuento a los veteranos. Los militares
en servicio activo son elegibles para su
programa Pro. Consulte el sitio web
para obtener más detalles.

PUBLIX - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

SAMSUNG - 6-11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los miembros en servicio activo y los
Veteranos que se inscriban en el
Programa de descuento para militares
de Samsung pueden recibir un 10%
adicional en teléfonos inteligentes,
tabletas, dispositivos portátiles,
accesorios y PC; Certificado electrónico
adicional de $ 50 y estuche para
teléfono gratis al comprar un teléfono
inteligente; 10% de descuento en
electrodomésticos seleccionados. Visite
su sitio web para obtener más detalles.

SANDERLING RESORT 11 DE NOVIEMBRE DE
2020-19 DE MARZO DE
2021
Los militares actuales y anteriores
reciben tarifas con descuento de $ 129
por noche desde el 11 de noviembre de
2020 hasta el 19 de marzo de 2021 con
un 20% de descuento adicional en todos
los alimentos, spa y venta minorista.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

7-ELEVEN - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los miembros en servicio activo,
jubilados, veteranos, guardias
reservistas y familiares que sean
miembros de Veterans Advantage y
7Rewards pueden recibir un café gratis
de Big Gulp el Día de los Veteranos.
Póngase en contacto con su ubicación
más cercana o visite su sitio web para
obtener más detalles.

SLEEP NUMBER: VÁLIDO
HASTA EL 16 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Las familias de militares y veteranos
reciben un descuento adicional de $ 100
en camas inteligentes selectas y bases
ajustables con código de promoción
hasta el 16 de noviembre. Visite su sitio
web para obtener más detalles.

SUN VIKING LODGE
(DAYTONA BEACH, FL) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Sun Viking Lodge ofrece un 25% de
estadías de 1 y 2 noches y un 30% de
descuento en 3 noches o más para los
veteranos. Utilice el código de
promoción HERO. Reciba un 25% de
descuento en todas las estancias
futuras. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

SUPER 8 DE WINDHAM NOVIEMBRE DE 2020-8
DE DICIEMBRE DE 2020
Los miembros militares activos y
retirados, los veteranos y sus familias
pueden disfrutar de un 15% de
descuento en la mejor tarifa disponible
en los hoteles Super 8 by Wyndham
participantes. Además, los miembros de
Wyndham Rewards reciben 500 puntos
de bonificación por estadías calificadas
reservadas antes del 7 de diciembre y
completadas antes del 8 de diciembre
de 2020. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

10% de descuento para veteranos,
militares y sus familias.
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TARGET: DEL 1 AL 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

Descuentos en actividades del Día de
los Veteranos

Target ofrece a todo el personal militar
en servicio activo de los EE. UU.,
Veteranos y sus familias un 10 por
ciento de descuento en la canasta
completa del invitado. Para recibir la
oferta, los huéspedes primero deben
demostrar su elegibilidad registrándose
en www.target.com/circle/military. Una
vez que se haya verificado la
elegibilidad, estará disponible una
oferta exclusiva de Target Circle del 10%
de uso único para que el invitado la use
en la tienda o en línea.

NATIONAL PARKS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

TOPS MARKET - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
11% de descuento en el pedido total el
Día de los Veteranos.

WALGREENS - 11-15 DE
NOVIEMBRE DE 2020
20% de descuento en compras en la
tienda, oferta válida para veteranos,
militares y sus familias desde el 11/11
hasta el 15/11/20, con tarjeta Balance®
Rewards o myWalgreens ™ y prueba de
servicio. Oferta en la tienda solo válida
en las tiendas Walgreens o Duane
Reade

WYNDHAM: HASTA EL 6
DE DICIEMBRE
Los miembros militares, los veteranos y
sus familias pueden ahorrar hasta un
20% de descuento, además de recibir
500 puntos de bonificación Wyndham
Rewards en estadías hasta el 6 de
diciembre de 2020. Visite el sitio web de
Wyndham Hotels and Resorts para
obtener información adicional.

PUBLIX - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
10% de descuento para veteranos,
militares y sus familias.

Más de 100 parques nacionales
eliminarán las tarifas de admisión el 11
de noviembre de 2020, en honor al Día
de los Veteranos. Comuníquese con su
parque local para obtener información y
determinar su estado operativo.
(Veteranos discapacitados elegibles
para un pase de acceso de por vida
gratuito del Servicio de Parques
Nacionales)

AKRON ZOO (AKRON, OH)
- 7-11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Todos los veteranos, pasados y actuales,
reciben entrada gratuita con una
identificación militar válida. y los
miembros de la familia inmediata
reciben un 50% de descuento en la
entrada. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

ALABAMA STATE PARKS 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Entrada gratuita para veteranos,
miembros en servicio activo a los
parques que cobran una tarifa de
entrada o una tarifa de uso diario. Visite
el sitio web de los parques estatales de
Alabama para obtener más detalles.

ARMY CORPS OF
ENGINEERS RECREATION
AREAS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
El Cuerpo de Ingenieros del Ejército
exime las tarifas de uso diurno en las
áreas de recreación en observancia del
Día de los Veteranos. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

AQUARIUM OF THE
PACIFIC (LONG BEACH,
CA) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
GRATIS para veteranos, personal militar
con identificación de servicio. Se
requiere reserva anticipada. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

BOK TOWER (LAKE
WALES, FL) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Entrada gratuita para militares y
mujeres en activo y jubilados. Un
tributo musical a los héroes de Estados
Unidos. Conciertos especiales de
carillón patriótico a la 1:00 pm y a las
3:00 pm hora local. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

BOSTON DUCK TOURS
(BOSTON, MA) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos, militares activos y
socorristas pueden viajar en un vehículo
de aterrizaje anfibio estilo W.W.II del 11
al 15 de noviembre de 2020. Los
dependientes pueden recibir un viaje
con descuento. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CALIFORNIA STATE
PARKS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
GRATIS para veteranos y personal
militar en servicio activo con una
identificación militar válida. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

CHURCHILL DOWNS
(LOUISVILLE, KY) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Entrada general gratuita y boletos de $
29 para Millionaires Row (normalmente
$ 38) para todos los veteranos y el
personal militar activo. Identificación
militar válida debe presentarse para
recibir ofertas. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CINCINNATI ZOO
CINCINNATI, OH) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Todos los miembros activos y retirados
de las fuerzas armadas recibirán
entrada gratuita al zoológico el Día de
los Veteranos. La oferta permite la
compra de hasta seis (6) boletos de
admisión a mitad de precio para
familiares directos. Muestra una
identificación válida. Visite su sitio web
para obtener más detalles.
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COLONIAL
WILLIAMSBURG - 11-15
DE NOVIEMBRE DE 2020
Colonial Williamsburg ofrece entrada
GRATUITA durante el fin de semana del
Día de los Veteranos, de miércoles a
domingo, del 11 al 15 de noviembre, a
todos los militares en servicio activo,
reservistas, jubilados, veteranos,
miembros de la Guardia Nacional y sus
dependientes inmediatos. Visite su sitio
web para obtener más detalles.

COLORADO PARKS AND
WILDLIFE - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
El servicio activo y los veteranos
ingresan gratis a los parques estatales
de Colorado el Día de los Veteranos. El
miembro militar o veterano debe
mostrar prueba de servicio militar
(identificación con foto, DD-214). Todas
las demás tarifas del parque (camping,
etc.) se siguen cobrando. Visite su sitio
web para obtener más detalles.

COLUMBUS ZOO
(COLUMBUS, OH) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Todos los miembros en servicio activo,
los veteranos y sus familiares directos
reciben entrada gratuita al zoológico el
Día de los Veteranos. Muestra una
identificación válida. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

CORNING MUSEUM OF
GLASS (CORNING, NY) DEL 1 AL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Todos los veteranos militares recibirán
entrada gratuita hasta el mes de
noviembre. Todos los demás en el grupo
de veteranos pueden disfrutar de un
15% de descuento en la entrada con
precio regular. Visite su sitio web para
obtener más detalles.

CRAYOLA EXPERIENCE 11 DE NOVIEMBRE DE
2020

DENTON COUNTY
TRANSPORTATION
AUTHORITY(DCTA) - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos y el personal militar
viajan GRATIS el Día de los Veteranos,
con una identificación válida. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

EAST TENNESSEE
HISTORICAL SOCIETY
(KNOXVILLE, TN) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos, los militares en servicio
activo y sus familias reciben entrada
gratuita el Día de los Veteranos de 9 a.
M. A 4 p. M. Visite el sitio web de la
Sociedad Histórica para obtener más
detalles.

FOSTER PARK GOLF
COURSE (FORT WAYNE,
IN) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Golf para veteranos gratis con
identificación militar: carritos no
incluidos; reservar tiempo de salida.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

FOXWOODS RESORT
CASINO
(MASHANTUCKET, CT) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Todos los militares activos y retirados
tienen acceso a ofertas exclusivas y
descuentos en la propiedad el 11 de
noviembre. Incluidos restaurantes,
museos, tiendas minoristas y
descuentos en hoteles. Además, las
festividades del Día de los Veteranos
comenzarán con un desfile que
comenzará en el Gran Salón a las 11 a.m.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

FREE FISHING DAY(NEW
YORK STATE) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
El Día de los Veteranos ha sido
declarado día de pesca libre. Cualquiera
puede pescar en las aguas dulces o
marinas del estado de Nueva York y no
se requiere licencia. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

GRACE FOR VETS - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
A los veteranos y al personal de servicio
se les ofrecerá un lavado de autos gratis
el 11 de noviembre de 2020. Se trata de
una organización sin fines de lucro que
ha reunido a más de 1,500 lavados de
autos independientes en cuatro países
para ofrecer este servicio. Visite el sitio
web Grace for Vets para obtener más
detalles.

GREATER DES MOINES
BOTANICAL GARDEN
(DES MOINES, IA) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Los veteranos reciben entrada gratuita.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

HAGLEY MUSEUM
(WILMINGTON, DE) - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
Entrada gratuita para miembros
militares actuales, veteranos y sus
familias. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

HARDMAN FARM
HISTORIC SITE (SAUTEE
NACOOCHEE, GA) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Todos los veteranos, miembros militares
y sus familias obtienen entrada gratuita
de 10 a 4 el miércoles 11 de noviembre.
Muestre su identificación válida y reciba
un recorrido gratis por Hardman Farm.
Visite su sitio web para obtener más
detalles.

Todos los días, los militares y sus
familias pueden ahorrar $ 3 en boletos
de admisión general. Durante los fines
de semana del 4 de julio, el Día del
Trabajo, el Día de los Veteranos y el Día
de los Caídos, ofrecen entrada militar
gratuita con identificación válida en los
lugares participantes. Visite su sitio web
para obtener más detalles.
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HISTORY COLORADO
CENTER (DENVER, CO) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020

MONTGOMERY ZOO
(MONTGOMERY, AL) - 814 DE NOVIEMBRE DE
2020

A los veteranos se les ofrece entrada
gratuita el Día de los Veteranos.
También ofrecen una tarifa de admisión
gratuita para hasta cinco miembros de
la familia. Ofrecerán membresías a
mitad de precio para veteranos y
personal militar con identificación
válida. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

Durante la Semana de Agradecimiento
a los Veteranos, todos los veteranos, el
personal militar en servicio activo y sus
familiares dependientes reciben un
DESCUENTO del 50% en la admisión
DURANTE REGULAR al Zoológico de
Montgomery y al Museo de Aprendizaje
de Vida Silvestre de Mann. Visite su sitio
web para obtener más detalles.

JOSEPH MANIGAULT
HOUSE (CHARLESTON,
SC) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020

MONTICELLO - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020

Los veteranos y militares en servicio
activo reciben entrada gratuita. Visite el
sitio web de Joseph Manigault House
para obtener más detalles.

MARYLAND SCIENCE
CENTER (BALTIMORE,
MD) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Entrada gratuita para todos los
miembros militares actuales y
anteriores y un descuento de $ 2 para
sus invitados. Se requiere prueba de
entrega. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

MINES & MEADOWS ATV /
RV RESORT (WAMPUM,
PA) - 8-11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Los veteranos viajan gratis. Visite el sitio
web de Mines & Meadows para obtener
más detalles.

MISSION SAN JUAN
CAPISTRANO (SAN JUAN,
CA) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Entrada GRATUITA para veteranos y
personal militar activo. Visite su sitio
web para obtener más detalles.

Solicite ahora la tarjeta de identificación de
veterano (VIC) para acceder fácilmente a los
descuentos.
Los veteranos pueden beneficiarse de bienes y
servicios con descuento con la tarjeta de
identificación de veterano (VIC), incluso si aún
no están inscritos en VA. Los veteranos solo
necesitan llevar el VIC del tamaño de una
billetera como prueba del estado de veterano,
en lugar de otra documentación, como su
formulario DD-214. VA también puede conectar
a los Veteranos que tienen VIC con otros
beneficios y servicios para los cuales pueden
ser elegibles. ¡Solicite el VIC ahora!

Entrada gratuita para veteranos para el
pase autoguiado de Monticello. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

MOUNT VERNON (MOUNT
VERNON, VA) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 202
Entrada gratuita para todo el personal
militar en servicio activo, ex o retirado.
Visite el sitio web de Mount Vernon
para obtener más detalles.

NATIONAL WWI MUSEUM
AND MEMORIAL: DEL 7 AL
15 DE NOVIEMBRE DE
2020
Ceremonias públicas gratuitas en los
terrenos y entrada general gratuita para
veteranos y militares en servicio activo
al Museo y Memorial. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

NEW ZOO (GREEN BAY,
WI) - 11 DE NOVIEMBRE
DE 2020
Entrada gratuita para veteranos,
miembros del servicio activo y sus
familias. Visite el sitio web de New Zoo
para obtener más detalles.

OLD TOWN TROLLY
TOURS (ST. AUGUSTINE,
KEY WEST, FL) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Entrada gratuita para veteranos y
personal militar en servicio activo a: Old
Town Trolley Tours, Old Jail, Oldest
Store Museum Experience y St.
Augustine History Museum. Visite su
sitio web para obtener más detalles.

PUNCHBOWL - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Envíe tarjetas electrónicas gratuitas del
Día de los Veteranos. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

SEDGWICK COUNTY ZOO
(WICHITA, KS) - 11 DE
NOVIEMBRE DE 2020
Entrada al zoológico de cortesía para
todo el personal militar y sus familiares
inmediatos. Para recibir entrada
gratuita, los visitantes deben mostrar
una identificación militar o de veterano,
papeles de licenciamiento u otra
identificación oficial. Las familias del
personal militar desplegado deben
mostrar una identificación en servicio
activo. Visite su sitio web para obtener
más detalles.

STAN HYWET HALL &
GARDENS (AKRON, OH) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Los veteranos y militares en servicio
activo reciben visitas autoguiadas de
cortesía con una identificación militar
válida. Visite el sitio web de Stan Hywet
Hall & Gardens para obtener más
detalles.

STRATEGIC AIR
COMMAND & AEROSPACE
MUSEUM (ASHLAND, NE) 11 DE NOVIEMBRE DE
2020
Entrada gratuita para miembros activos,
jubilados y veteranos. Visite su sitio web
para obtener más detalles.

WASHINGTON STATE
PARKS (VARIAS
UBICACIONES WA) - 11
DE NOVIEMBRE DE 2020
El Día de los Veteranos es un día sin
pase para los parques estatales de
Washington, donde no se requiere un
Pase Discover para visitar un parque
estatal. Visite el sitio web de los
Parques del Estado de Washington para
obtener más detalles.

Al Día con EMHUSA | página 18

¿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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Conoce a Nuestros Voluntarios

Claudia Mayo
Esposa militar (Army) retirado. Trabaja como
"Administrative Assistance" en "Recruiting Command."
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Claudia es parte de nuestra organización desde sus
comienzos y es parte de nuestra junta directiva. Su trabajo
voluntario es esencial para nuestros miembros y
organización.

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Octubre 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
Lina M VH
Maria Alexandra
Mauras
Shirley Taveras
Andino
Yalitza Ortiz
Alvarado Amyl
Lymari
Jimenez Sdc
Adrianapaola
Crooke
Clara UM
Sylvia MendozaMelendez

6,769

Miembros
Activos
6,113

Participacion
2,856

Publicaciones
238

Reacciones
3,592

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 Meade - Mire Michelle
Korea - Damaris Valentin
Fort Belvoir - Mire Michelle
Fort Bliss - Katherine Franco y Deliany Riquelme
Fort Benning - Maria Medina
Fort Bragg - Farinacci Cintron Family y Nancy Cortes
Fort Buchannan - Nicol J. Laureano Garcia y Yashira Lopez
Grafenwoehr/Vilseck/Anshbach - Vanessa Silverio
Fort Hood - Lindy Merino
Fort Carson - Yalitza Ortiz y Loyann Magaly

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
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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
MOTIVAR - CRECIMIENTO PERSONAL Y
PROFESIONAL, INDEPENDENCIA
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