SEPTIEMBRE - NOVIEMBRE 2019

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

EN ESTA EDICIÓN
7 Opciones De Asesoramiento
Para Miembros Del Servicio Y
Sus Familias

OPERATION BARRIER
BREAKER EN MD, DC, VA
Por: Janet Sanchez

Pógina 02

Walt Disney Renueva Oferta
Para Militares Para Utilizarse
En El 2020
Pógina 04

Tricare Busca Avanzar Hacia
La Cobertura Quiropráctica
Pógina 06

Comisaria, Exchange Y
MWR Ampliarán Su Base De
Clientes A Partir Del
1 De Enero De 2020

Y así llegamos al final de nuestra cumbre Operation:
Barrier Breaker 2019 en MD, DC, VA. Gracias mil a
todos nuestros voluntarios y a nuestros miembros
que hicieron esto posible. Gracias a Facebook y el
Facebook Community Leadership Program por
permitirnos llegar a todos ustedes. Y ahora
comenzamos a planificar Operation: Barrier Breaker
2020!
Pendiente a nuestro grupo en Facebook para mayor
información. Visita nuestra página de Internet para
ver fotos y videos de todas las cumbres realizadas,
presionando Aquí

Pógina 07
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7 OPCIONES DE ASESORAMIENTO PARA
MIEMBROS DEL SERVICIO Y SUS FAMILIAS
TRADUCIDO POR: FRANCES RIVERA

El Departamento de Defensa brinda una
variedad de opciones de asesoramiento a
todos los miembros del servicio activo, la
Guardia Nacional y los miembros del
servicio de reserva, sobrevivientes, civiles
expedicionarios designados del
Departamento de Defensa y sus familias.
Conozca los diferentes tipos de servicios
de asesoramiento militar disponibles para
que pueda elegir la opción que mejor
satisfaga sus necesidades.

Equipos de control de estrés de
combate: Los equipos de control de
estrés de combate están disponibles
como soporte de recursos de campo
para los miembros del servicio durante
las implementaciones. Estos equipos de
profesionales de salud mental están
integrados con unidades y ofrecen
acceso ilimitado para ayudar a los
miembros del servicio a abordar las
inquietudes que surgen en el campo.

Servicios de asesoramiento military

Recursos de asesoramiento no
médico: Los programas de
asesoramiento no médico brindan
asesoramiento confidencial a corto plazo
con proveedores de servicios que poseen
títulos avanzados en un campo de salud
mental y tienen licencia para practicar de
forma independiente. Estos servicios
están diseñados para abordar una
variedad de problemas, incluidos el
estrés matrimonial, los problemas de
ajuste, la mejora de las relaciones en el
hogar y el trabajo, el control del estrés, la
crianza de los hijos y los problemas de
dolor y pérdida. Los dos recursos
principales para los servicios de
asesoramiento no médico son Military
OneSource y el Programa de
asesoramiento de vida militar y familiar.
Los servicios de asesoramiento no
médico están disponibles en persona,
por teléfono, en línea y en video.

Capellán de la instalación: Además de
ofrecer orientación espiritual, los
capellanes en las unidades y comandos
militares son consejeros entrenados que
están en sintonía con la vida militar.
Muchos miembros del ejército encuentran
un nivel de comodidad y camaradería al
hablar con un capellán que ofrece
asistencia confidencial y servicios de
referencia para inquietudes que requieren
ayuda adicional.

Al Día con EMHUSA | página 02

El Programa de Defensa de la
Familia - El Programa de Defensa de
la Familia es un recurso de apoyo
para los miembros del servicio y sus
familias. El programa brinda apoyo y
recursos para ayudar a las familias a
desarrollar y mantener relaciones
saludables y sólidas. Pueden
proporcionar asesoramiento
individual, de pareja o familiar, así
como grupos de apoyo y otros
recursos. El Programa de Defensa de
la Familia también evalúa, deriva y
brinda asesoramiento a las familias
que sufren violencia doméstica o
abuso infantil, y también derivará a
las personas en riesgo para otro
tratamiento médico de salud mental
profesional inmediato.
TRICARE o su centro de
tratamiento militar más cercano:
Los servicios de terapia también
pueden estar disponibles a través de
TRICARE. Su administrador de
atención primaria puede derivarlo a
un asesoramiento adecuado a través
de un centro de tratamiento militar o
un proveedor de la red en su área. Si
está utilizando TRICARE, asegúrese
de comprender qué servicios estarán
cubiertos y de qué copagos puede
ser responsable.

Asesoramiento del Departamento
de Asuntos de Veteranos de los
Estados Unidos en los Centros
Veteranos: El VA proporciona

servicios de asesoramiento para
evaluar y tratar problemas de salud
mental. Los centros de Veteranos
cuentan con personal altamente
capacitado que se especializa en la
prevención del suicidio y ofrecen
asesoramiento gratuito de reajuste
para combatir a los veteranos y sus
familias, incluidos aquellos que aún
están en servicio activo.
Canales de apoyo militar
externos: Algunas personas pueden

sentirse más cómodas trabajando
con consejeros fuera del ejército. Si
elige un proveedor civil para
asistencia profesional, asegúrese de
comprender los costos antes de
comenzar un programa de
tratamiento. Los servicios
comunitarios de salud mental a
menudo usan una escala móvil para
tarifas basadas en la capacidad de
pago del cliente o pueden requerir
copagos asociados con un seguro
individual.
Fuente: Military OneSource
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WORLD DISNEY WORLD RENUEVA OFERTA PARA
MILITARES PARA UTILIZARSE EN EL 2020.
Traducido por: Vilmarie Rivera

Detalles de la oferta
Elegibilidad
Los "miembros elegibles del servicio" son personal militar estadounidense activo o
retirado (incluidos los miembros activos o retirados de la Guardia Nacional, los
reservistas, la Guardia Costera de EE. UU., El Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud
Pública (PHS) y el Cuerpo Comisionado del National Oceanic y la Administración
Atmosférica (NOAA). Se requiere identificación militar válida para la compra. Los
cónyuges de los miembros del Servicio Militar y los miembros del Cuerpo Comisionado
de PHS y NOAA también califican si pueden presentar identificaciones militares válidas
y activas de los EE. UU. en ausencia de personal militar activo o retirado o Miembros del
Cuerpo Comisionado.
Compra hasta:
13 de diciembre de 2020 para el boleto promocional militar Disney de 6 días
14 de diciembre de 2020 para el boleto promocional militar de 5 días de Disney
15 de diciembre de 2020 para el boleto promocional militar de 4 días de Disney
Fechas de admisión válidas:
1 de enero de 2020 hasta el 18 de diciembre de 2020 (sin fechas bloqueadas)
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Detalles importantes:
Los miembros de servicio elegibles (definidos a continuación) o sus cónyuges (pero no
ambos) pueden comprar los boletos promocionales de Disney Military en los puntos de
venta de ventas militares de EE. UU. Participantes, para que los usen ellos mismos y sus
familiares y amigos, como se estipula en el presente. Estos boletos no pueden ser
transferidos, distribuidos o revendidos.
Los "miembros elegibles del servicio" son miembros activos o retirados del ejército de
los EE. UU., Incluidos la Guardia Nacional, los reservistas, la Guardia Costera de los EE.
UU., El Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud Pública (PHS) y el Cuerpo
Comisionado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).
Los cónyuges de los miembros del servicio militar también cualifican si pueden
presentar identificaciones militares válidas y activas de los EE. UU. En ausencia de
personal militar activo o retirado o miembros del cuerpo comisionado.Sujeto a ciertas
excepciones, los boletos promocionales militares de 4 días, 5 días y 6 días de Disney
para la entrada al Walt Disney World Resort no son válidos hasta que los Miembros
elegibles de servicios (o sus cónyuges) los activen en el boleto del parque temático Walt
Disney World.
Los boletos y las opciones caducan y no pueden usarse después del 18 de diciembre de
2020. Se requerirá una identificación militar válida para la compra y el uso.
No se pueden comprar más de seis (6) Boletos Promocionales Militares de Disney y
tienen que ser activados por cualquier Miembro del Servicio Elegible o su cónyuge.
Además, uno de los seis (6) boletos comprados debe ser utilizado por el miembro del
servicio elegible o su cónyuge.Cada boleto promocional de Disney Military debe ser
utilizado por la misma persona todos los días.
Para obtener más detalles, comuníquese con la oficina de boletos de la base militar de
los EE. UU. Participante.

Fuente: Walt Disney World
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TRICARE BUSCA AVANZAR
HACIA LA COBERTURA
QUIROPRÁCTICA
Traducido por: Frances Rivera

Los servicios de quiropráctica y acupuntura podrían
estar cubiertos por Tricare bajo una nueva política
que se propondrá en los próximos meses.
Actualmente, Tricare no cubre ningún servicio de
quiropráctica o acupuntura para miembros de la
familia militar.
La propuesta se emitirá en un aviso de cambio de
regulación oficial a más tardar a principios del
próximo año, según un documento distribuido a las
organizaciones de apoyo militar esta semana y
obtenido por Military.com.
Después de un período obligatorio de comentarios
públicos, la propuesta será devuelta a la Agencia de
Salud de Defensa (DHA), donde se desarrollará una
política final. Es probable que la cobertura no esté
disponible para los usuarios de Tricare hasta 2021 o
principios de 2022, indica el documento.

LOS
FUNCIONARIOS
DE TRICARE NO
RESPONDIERON
ANTES DE LA
FECHA LÍMITE A
LAS
SOLICITUDES DE
COMENTARIOS.

Actualmente, la atención quiropráctica se ofrece solo
a las tropas en servicio activo y miembros de la
Guardia y la Reserva activados en 65 de los 54
hospitales militares y 377 clínicas del Departamento
de Defensa. Si bien el Congreso en 2000 ordenó al
Departamento de Defensa que prestara el servicio a
esos usuarios, no abordó la cobertura para los
miembros de la familia militar. La acupuntura ahora se
ofrece de forma limitada a través de algunas
instalaciones de tratamiento militar.
Lo que se cubrirá con la nueva política de Tricare
sigue siendo un misterio. Para estar cubiertos, los
servicios "deben ser seguros y efectivos", según el
documento, y podrían incluir "atención quiropráctica
para ciertos tipos de dolor o acupuntura para las
náuseas relacionadas con la oncología".
Fuente: Military.com
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COMISARIA, EXCHANGE Y
MWR AMPLIARÁN SU BASE DE
CLIENTES A PARTIR DEL 1 DE
ENERO DE 2020
Traducido por: Frances Rivera

El Departamento de Defensa y Asuntos de Veteranos combinó los esfuerzos para permitir el
uso de la Comisaría y Exchange más allá de su actual base de patrocinadores. A partir del
1 de enero de 2020, los beneficiarios de Purple Heart, ex prisioneros de guerra, todos los
veteranos discapacitados y cuidadores conectados con el servicio inscritos en el programa de
Asistencia Integral para Cuidadores Familiares del VA podrán comprar allí.
Los veteranos y cuidadores recién elegibles también tendrán acceso a todas las actividades
minoristas de MWR del Departamento de Defensa y la Guardia Costera, que incluyen:
entretenimiento, clubes, alojamiento recreativo y resorts, actividades de interés especial,
bolos, golf, restaurantes, puertos deportivos, alquiler de equipos, cines, almacenamiento de
vehículos, perreras, AmericanForcesTravel.com y más.
Las restricciones actuales y los próximos cambios incluyen lo siguiente: los civiles del
Departamento de Defensa no pueden usar la Comisaria y Exchange. Cualquier veterano
puede comprar en el Exchange en línea, pero eso no significa que tenga privilegios en la tienda.
Actualmente, los miembros del servicio activo, sus dependientes y jubilados solo pueden
comprar allí.
Con la Comisaría abriendo sus puertas a veteranos y cuidadores elegibles, habrá nuevos
costos agregados a sus compras en la Comisaría según lo ordena el DOD. Según la Ley de
Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2019, los costos adicionales asociados con su
compra compensarán cualquier aumento en los gastos incurridos por el Departamento del
Tesoro asociado con el uso de tarjetas de crédito y débito.
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Habrá un recargo estándar del 5% para las compras en la Tienda además de una tarifa del
1.9% para las tarjetas de crédito y .5% para el uso de la tarjeta de débito. Los clientes
de la comisaria no tienen que pagar estas tarifas adicionales si hacen su compra con efectivo,
cheque o con la tarjeta Military Star.
Para realizar una compra, los veteranos deben presentar su tarjeta de identificación de salud
de veteranos en el punto de venta en las tiendas de la Comisaría y Exchange, así como en los
centros MWR para completar su transacción. Visite https://www.va.gov/healthbenefits/vhic
para obtener información sobre la elegibilidad para el VHIC y el proceso de solicitud.
Se alienta a los nuevos clientes elegibles a ir al centro de visitantes en la instalación militar o
del DOD donde planean usar sus nuevos privilegios para registrar sus credenciales. Los
veteranos deben traer su tarjeta de identificación de salud de veteranos y los cuidadores
deben traer su carta de elegibilidad que VA enviará por correo. También deben presentar una
identificación con foto que cumpla con los requisitos de la Ley REAL ID, como una licencia de
conducir o pasaporte estatal válido.
Antes de ingresar al sistema, los nuevos usuarios deben pasar una verificación de
antecedentes que sucederá cuando se inscriban en el sistema. No se permitirá la entrada a
veteranos con condenas por delitos graves, arrestos, órdenes de arresto u otro tipo de
información despectiva relacionada con antecedentes penales.
Una vez que se valida su identificación y pasan una verificación de antecedentes, los usuarios
pueden acceder regularmente a instalaciones militares seguras para comprar.

Fuente: Army.mil
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¿Sabias que Este boletín interactivo es preparado mensualmente desde enero de 2018?
Cada edición contiene información importante sobre la vida militar y de nuestra
organización.
Para ver nuestras ediciones pasadas visita nuestra página de Internet pulsando Aquí.

Como cada año desde 1988, Estados
Unidos celebra del 15 de septiembre al 15
de octubre el Mes de la Herencia Hispana
para reconocer la historia,tradiciones y
contribución a la sociedad y cultura
americana de las comunidades hispanas,
así como su importante presencia en la
población del país hoy en día. La historia
de esta celebración anual comienza en
1968 con la aprobación de la Ley Pública
90-498. El entonces presidente Lyndon
Johnson dictaba que la semana del 15 o 16
de septiembre de cada año se celebraría la
Semana de la Herencia Hispana para
reconocer la cultura, historia y tradiciones
de la comunidad latina.
Veinte años más tarde, bajo la presidencia de Ronald Reagan, la Semana se convirtió en
el Mes de la Herencia Hispana y se fijó entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre para
incluir el día 12 de octubre, en Día de la Hispanidad y el festivo Columbus Day de
Estados Unidos. El 17 de agosto de 1988, el Congreso aprobó la Ley Pública 100-402 que
derogaba la anterior y desde entonces cada año todos los presidentes han proclamado
esta celebración en todo el país animando a las instituciones, organización no
gubernamentales, centros educativos y comunidades a celebrar y homenajear a los
hispanos del país.
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Colaboradora Estrella del Mes

Valerie A. Kortright
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Esposa militar (Army) por 7 años. Ser esposa militar para mi
es; apoyar a mi esposo en todo momento, ser la columna del
hogar en los momentos que está en despliegue y celebrar
cada uno de sus triunfos como míos. Es un privilegio
pertenecer a la organización EMHUSA ya que brindan
información necesaria e importante. Un grupo de apoyo
cuando surgen dudas o momentos difíciles

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Septiembre a Noviembre 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Valerie Kortright
Ramos
Yor Yniey
Thais Amalys
Lesly Albino's
Jessica Lara
Quintana
Lizy Lizetta
Shamily
Montanez
Hecvia C. Cupeles
Mire Micheli
Sara Lopez

6,359

Miembros
Activos
5,928

Participacion
7,099

Publicaciones
668

Reacciones
13,600

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japon

ciudades mas
representadas
El Paso, TX
Killeen, TX
Fayetteville, NC
San Antonio, TX
Colorado Springs, CO
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&
EMHUSA & USA LEARNS
EMHUSA & USA Learns, se unen para proveer clases
de inglés y de ciudadanía en línea gratis para nuestras
familias militares.

REGISTRO
DEMOGRAFICO DE
EMHUSA
Por: Frances Rivera

Para mas información de como registrarse, cada
participante interesado debe enviar un correo
electrónico a nuestras administradoras a las siguiente
direcciones:

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.

amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un
código para entrar en el curso e instrucciones de cómo
registrarse.

"ESTABLECE TU
PRIORIDADES Y
COMIENZA HOY
AUNQUE SEA
PEQUEÑOS PASOS
A LA VEZ"

Registro
Demográfico
de EMHUSA

Por: Keila Rosado
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Para comunicarse con la Cruz Roja para
enviar un mensaje de emergencia. Los
miembros del servicio activo en los
Estados Unidos y sus familiares
directos pueden llamar gratis a los
Centros de Servicios de Emergencia de
la Cruz Roja para las Fuerzas Armadas
al 1-877-272-7337. El servicio se
encuentra disponible los 7 días a la
semana, las 24 horas del día, los 365
días del año.

PTSD/DEPRESION/PREVENCION DE SUICIDIOS
El suicidio es una preocupación seria en la comunidad militar. Si está en
crisis, o conoce a alguien que lo es, hay recursos inmediatos disponibles
para apoyarlo a usted o a sus seres queridos. Military Crisis Line conecta
a los necesitados con un consejero capacitado con una sola llamada
telefónica o un clic del mouse. Esta ayuda confidencial e inmediata está
disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin costo para el
servicio activo, los miembros de la Guardia y la reserva, sus familias y
amigos. Comuníquese con la Línea de Crisis Militar al 800-273-8255,
luego presione 1, o acceda al chat en línea enviando un mensaje de texto al
838255.

PARA MAS
INFORMACION
SOBRE OPSEC
VISITA LA
PRESENTACION
EN NUESTRA
PAGINA DE
INTERNET
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Empleos
Para más información sobre búsqueda
de empleos,
comunícate con nuestra coordinadora
de empleos
a
empleos@esposasmilitares.org
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PARA EDICIONES
ANTERIORES, VISITA
NUESTRA PAGINA
DE INTERNET
AQUI

Visitanos
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JANET SANCHEZ / FUNDADORA
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org

JACELIS SEDA / DIRECTORA PROGRAMA ARMY
jacelis.army@esposasmilitaresusa.org

DANISA GARCIA / DIRECTORA PROGRAMA NAVY
danisa.navy@esposasmilitaresusa.org

GLORIA CARTAGENA / DIRECTORA PROGRAMA AIR FORCE
gloria.af@esposasmilitaresusa.org

Organización Sin Fines de Lucro
Apoyando Esposas(os) Militares Hispanas USA Armed Forces
Nuestro Compromiso y Misión:
Dar conciencia y ayudar a proveer información en español a
Esposas Militares Hispanas USA acerca de todo lo que nos rodea en
la vida militar Beneficios, Becas, Seguros, etc.
Referir y ofrecer sugerencias acerca de Comunidades y
Asociaciones que Ayudan y proveen apoyo a Familias Militares en
casos de Emergencia y estrés.
Proveer una lista de recursos donde las Esposas Militares Hispanas
USA y sus familiares puedan adquirir información, la cual se les
traducirá al español.
Ofrecer Becas y Asistencia Financiera a nuestras familias
su
que
e
necesitadas.
d
s
er
e
u
rec acion
don cible
u
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