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La vida como un niño militar
Entrevistas por: Vilmarie Rivera

Abril está designado como el Mes del Niño Militar, un momento para honrar los
sacrificios hechos por las familias militares en todo el mundo, con énfasis en los niños
y adolescentes dependientes de los militares que sirven en el país y en el extranjero.
En esta edición de Al día con EMHUSA, estaremos compartiendo nuestra entrevista
realizada a diferentes niños y niñas militares de nuestra organización.
EMHUSA se enorgullece de tener una comunidad con tantos niños y niñas ejemplares
llenos de sueños y metas que día a día nos muestran el significado de resilencia,
fuerza y sacrificio.
Nombre: Jeremías Ramírez Ojeda Edad: 16 años Base: Fort Campbell, Clarksville, TN
Al Día con EMHUSA: ¿Qué significa para ti ser un niño militar?
Jeremías: El término niño militar no es como la gente piensa de que tengo privilegios
porque papi esta en la milicia. También significa que te tienes que comportar
correctamente para que las personas que están alrededor tuyo no perjudiquen a tu
padre. Mi vida ha cambiado en términos físicos, hemos recibido cosas mejores y
muchas oportunidades.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué es lo más difícil para ti cuando llegas a una nueva base?
Jeremías: Lo más complicado para mi fue dejar las amistades atrás porque no tuve
oportunidad de despedirme de ellos.
Al Día con EMHUSA: ¿Sabías inglés cuando saliste de Puerto Rico?
Jeremías: Mi papá me había enseñado inglés desde pequeño y cuando llegué a
Estados Unidos no tuve problemas. Tuve problemas con el acento porque me
confundía, pero luego mejoré con la práctica.
Al Día con EMHUSA: ¿Cómo ayudas a mamá cuando papá no está?
Jeremías: Paso a ser el hombre de la casa porque yo soy el mayor y tengo esa
responsalibidad. La ayudo en lo que ella necesita, tomo iniciativa y no salgo mucho con
mis amigos para hacerle compañía.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué planes tienes para el futuro?
Jeremías: Mis planes para el futuro es aplicar a West Point Academy, pero tengo plan b
y plan c por si acaso.
Al Día con EMHUSA: Resume en una palabra o frase que significa ser una familia
militar.
Jeremías: Honor y servicio.
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La vida como un niño militar
Entrevistas por: Vilmarie Rivera

Nombre: Deborah Ramírez Ojeda Edad: 12 años

Base: Fort Campbell, Clarksville, TN

Al Día con EMHUSA: ¿Qué significa para ti ser un niño militar?
Deborah: Privilegio de servir, ser parte de algo grande.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué es lo más difícil para ti cuando llegas a una nueva base?
Deborah: Muy difícil, estaba en depresión. Muchas cosas nuevas y fue bien difícil al
principio, pero ahora está mejorando.
Al Día con EMHUSA: ¿Sabías inglés cuando saliste de Puerto Rico?
Deborah: No se me hizo difícil el inglés, pero la mayoría de mis dudas mi traductora me
ayudaba. Al ser parte del cuadro de honor en Puerto Rico me ayudó mucho practicar el
inglés.
Al Día con EMHUSA: ¿Cómo ayudas a mamá cuando papá no está ?
Deborah: Yo ayudo a mi mami tratando de hacer lo mejor que puedo, no es fácil, trato
de mantener la casa entre mis hermanos y yo. No distraer mi mente porque se que
mami me va a necesitar. Me pongo triste cuando papi se va en misiones, porque no es
fácil. Siempre me hace mucha falta cuando se va.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué planes tienes para el futuro?
Deborah: Cuando era pequeña quería ser una gimnasta artística profesional, pero ahora
con todos los cambios lo más seguro entro al Army como mi papá.
Al Día con EMHUSA: Resume con una palabra o frase que es ser una familia militar.
Deborah: Amor y sacrificio.
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La vida como un niño militar
Entrevistas por: Vilmarie Rivera

Nombre: Roberto Santiago Valentin/ Christian Santiago Valentin
Edad: 10 años / 13 años Base: Camp Walker, Daegu, Corea del Sur
Al Día con EMHUSA: ¿Qué significa para ti ser un niño militar?
Roberto: Que papá sea un militar y que el trabaja para nosotros.
Christian: Que papá trabaja para proteger su país.
Al Día con EMHUSA: ¿Te gusta ser un niño militar?
Roberto: Si, me gusta mucho.
Christian: Si, me gusta mucho. En eso he crecido.
Al Día con EMHUSA: ¿Cuántas bases militares has estado?
Christian: Hemos estado en dos bases militares.
Roberto: Si!
Al Día con EMHUSA: ¿Extrañas a tus amiguitos de las bases militares que has estado?
Roberto: Si, extraño mucho a mis amiguitos.
Christian: Si, extraño a la familia y la comida.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué quieres ser cuando seas grande?
Roberto: Eso no se puede decidir ahora.
Christian: Quiero ser un piloto del Air Force.
Al Día con EMHUSA: ¿Qué mensaje bonito quisieras decirle a papá?
Roberto: Gracias por protegernos y te amo mucho.
Christian: Te amo mucho.
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Registración para los campamentos de niños(as) de
National Military Family Association
Traducido por: Vilmarie Rivera

Operation Purple® Camp ofrece a los
niños militares una semana de
campamento gratis donde se conectan
con otros niños, como ellos. ¡En
Operation Purple Camp, sabemos que
los niños militares también sirven!
Pueden aplicar los niños de todos los
servicios uniformados, incluidos la
Guardia Nacional, la Reserva, la Fuerza
Espacial y el Cuerpo Comisionado de la
Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica y el Servicio de Salud
Pública de los Estados Unidos.
¿Qué puede esperar mi hijo en el
campamento?

Los campistas prosperarán en un
entorno con consejeros totalmente
capacitados y personal del campamento
con experiencia en ayudar a los niños a
adaptarse y superar los factores
estresantes de la vida militar.

Cuando su hijo militar asista a Operation
Purple Camp, disfrutará de una
verdadera experiencia de campamento
de verano, con artes y manualidades y
actividades al aire libre, como recorridos
de cuerdas, canoas, natación, tiro con
arco y paredes para escalar.

Para más información entrar al enlace:

Al conocer a niños como ellos, los
campistas hacen amigos para toda la
vida que entienden lo que es para un
padre servir en el ejército. Se anima a los
campistas a celebrar los sacrificios que
hacen y a estar orgullosos de su papel
como niños militares.

https://www.militaryfamily.org/progra
ms/operation-purple/operationpurple-camp/

Fuente: Operation Purple Camp
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El Army Emergency Relief anuncia programa de
asistencia para el cuidado de niños por COVID 19
Traducido por: Janet Sanchez

El 27 de febrero, Army Emergency Relief
anunció que el Programa de asistencia
para el cuidado de niños COVID-19 y la
Asistencia educativa remota y de
educación en el hogar se convertiría en
un programa de asistencia de
subvención del 100% basado en las
necesidades para los soldados que
demuestran una necesidad válida
confirmada causada por la pandemia de
COVID-19.
Anteriormente, las solicitudes de
cuidado infantil y educación en el hogar
y asistencia de aprendizaje remoto se
cumplían con subvenciones, préstamos
sin interés o una combinación de ambos,
según las necesidades del militar.

Reglas de asistencia para el cuidado de
niños:
Asistencia para el cuidado antes o
después de la escuela, centro de
cuidado infantil, guardería, cuidador
privado con licencia o cuidador
privado con licencia para un miembro
de la familia excepcional.
El beneficiario del cuidado de niños
debe tener 12 años o menos.
El cónyuge debe estar empleado o
obtener un título universitario o una
certificación profesional, reingresar a
la fuerza laboral después del
desempleo debido a COVID-19 o
buscar empleo mientras el Soldado no
esté disponible geográficamente.
Se requiere prueba de capacidad
reducida o cierre del centro de
cuidado infantil.

Fuente: Army Emergency Relief
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Reglas de asistencia para la educación en
el hogar y la educación remota:
Asistencia para familias tradicionales
de educación en el hogar de tiempo
completo y educación remota debido
a COVID-19
Asistencia disponible para niños
dependientes en prekínder hasta el
grado 12 o para obtener un título
universitario, incluido el apoyo de
tutoría
Máximo de $ 2k por año académico
para niños dependientes en Pre-K
hasta el grado 12, $ 3k para niños
dependientes que buscan títulos
universitarios
El instructor debe proporcionar una
carta de apoyo para la tutoría.
(Pueden aplicarse reglas y requisitos
adicionales. Hable con su oficial de AER
local para obtener más información).

Elegibilidad:
Soldados en servicio activo.
Soldados retirados (médicos y
carrera, incluida la Reserva del
Ejército y la Guardia Nacional que
reciben pago de retiro).
Cónyuges sobrevivientes.
Soldados de la Reserva del Ejército
(USAR) y de la Guardia Nacional
(ARNG) activados por órdenes del
Título 10 durante 31 días
consecutivos o más.
Soldados USAR y ARNG activados en
órdenes del Título 10 o Título 32 en
apoyo de COVID-19
(independientemente de la duración
de la activación).
Para más información por favor entra a
este enlace:
https://www.armyemergencyrelief.org
/news/grants-for-childcare-andremote-education-assistance/

Fuente: Army Emergency Relief
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Directrices para las celebraciones del Día de los
Caídos en los cementerios nacionales de VA
Traducido por: Vilmarie Rivera

Como cortesía, la NCA desea compartir
con usted que hoy se proporcionará a
los directores de cementerios
orientación sobre las observancias del
Día de los Caídos. Como socio de
confianza, le pedimos que maneje esto
como informativo. La NCA anunciará
formalmente sus planes de observación
del Día de los Caídos a través de un
comunicado de prensa, etc. a principios
de mayo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud,
comuníquese con la NCA a través de Ray
Kelley.
Con base en las pautas de los CDC y en
cumplimiento con la Orden Ejecutiva
13991 del 20 de enero de 2021,
Protección de la fuerza laboral federal y
exigiendo el uso de máscaras, la NCA
permitirá algunas celebraciones del Día
de los Caídos con modificaciones de
COVID-19 para proteger la salud y la
seguridad de los empleados y
voluntarios y el publico en general.
• Visitas públicas: Durante la pandemia
de coronavirus, los cementerios
nacionales de VA han permanecido
abiertos a las visitas.

Fuente: Military One Source

El velorio continuará abierto desde el
amanecer hasta el anochecer durante el
fin de semana del Día de los Caídos
(sábado 29 de mayo de 2021 - lunes 31 de
mayo de 2021). De acuerdo con los
protocolos NCA COVID-19 y la Orden
Ejecutiva 139931, se recomienda a todos
los visitantes a mantener el
distanciamiento social de las personas
que no pertenecen a su hogar, evitar
reunirse en grupos y usar una mascarilla
cuando no se pueda mantener el
distanciamiento físico.
Colocación de banderas de EU: Los
voluntarios de la comunidad local
pueden realizar la colocación masiva
de banderas de EU en tumbas.En
cementerios nacionales con
modificaciones de COVID-19 para
proteger la salud y seguridad de los
miembros del equipo, voluntarios y
visitantes. El liderazgo del
cementerio local trabajará con los
grupos comunitarios interesados
para garantizar que las actividades
de colocación de banderas se lleven a
cabo de manera segura al extender el
número de días para colocar y
recuperar banderas, limitar el
número de voluntarios en una
sección determinada y dispersar a
los voluntarios entre las diferentes
secciones de el cementerio para
evitar aglomeraciones.
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Todos los voluntarios deben usar
mascarillas, cumplir con los requisitos
de distancia física y evitar agrupaciones.
Las colocaciones masivas de banderas
no se permitieron el año pasado debido
a las restricciones de COVID-19 durante
la pandemia. Sin embargo, este mismo
protocolo se implementó para Wreaths
Across America en diciembre de 2020.
• Ceremonias públicas: La NCA
organizará ceremonias de colocación de
ofrendas de coronas solo por invitación
en cementerios con personal con
asistencia limitada de acuerdo con los
límites del servicio de compromiso. El
liderazgo del cementerio trabajará con
las partes interesadas locales para
identificar a los asistentes solo por
invitación. Las imágenes de estas
ceremonias se capturarán y compartirán
en la página de Facebook de la NCA.

También se invitará a los medios de
comunicación locales a cubrir las
ceremonias y permitir que las
comunidades locales participen
virtualmente. Manteniendo la
coherencia con la política de la NCA
durante la pandemia de COVID-19, las
ceremonias y eventos públicos
patrocinados externamente no se
llevarán a cabo.
NCA agradece el apoyo de sus visitantes,
comunidades locales, partes interesadas
y miembros del equipo de NCA para
prevenir y reducir la propagación del
coronavirus. VA continúa adhiriéndose a
los estrictos protocolos COVID-19
durante estos tiempos difíciles. En el Día
de los Caídos y todos los días del año, VA
se compromete a honrar a nuestros
Veteranos y miembros del servicio.

Fuente: Department of Veteran Affairs
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Anuncio Oficial de United Airlines

United decidió suspender los viajes con PetSafe. Dado que la demanda de
viajes y las restricciones gubernamentales continúan afectando su horario, han
suspendido todo transporte de mascotas militares y de PetSafe hasta nuevo
aviso. Continuarán monitoreando la situación y proporcionándole
actualizaciones en su página PetSafe. Para más información y para estar al día
con información actual, accede a la siguiente página:

www.united.com/ual/en/us/fly/animals/exceptions.html

Ultima actualización: 12 de abril de 2021.

Fuente: United.com
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Día Nacional de los Borinqueneers
El 13 de abril se conoce como el Día Nacional de los Borinqueneers. Los Borinqueneers
se refiere al 65 ° Regimiento de Infantería, compuesto en gran parte por soldados
puertorriqueños. Su nombre se refiere a Borinquen, el nombre precolonial de Puerto
Rico. Los miembros de la 65a lucharon tanto en las guerras mundiales como en la
Guerra de Corea, y sus miembros soportaron años de trato injusto y discriminación
mientras luchaban por los Estados Unidos, obteniendo 90 medallas del Corazón
Púrpura y muchos otros premios de combate. En abril de 2016, el regimiento recibió
una Medalla de Oro del Congreso. Y ahora, el 13 de abril de cada año, se honrará
oficialmente el servicio de los Borinqueneers. El día marca, cito, "los sacrificios hechos
y las adversidades superadas por los miembros de las fuerzas armadas puertorriqueños
e hispanos", dice la ley.

Fuente: NPR & Harry Franqui-Rivera
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Waves of Honor apoya con orgullo a los más
valientes de Estados Unidos
Traducido por: Vilmarie Rivera

Por tiempo limitado, el programa Waves
of Honor ofrece al ex personal militar y
hasta tres invitados entrada gratuita de
un día a SeaWorld Orlando (límite de 4).
Debe canjearse en el parque para recibir
visitas antes del 27 de junio de 2021. Se
aplican fechas bloqueadas (29 de mayo
de 2021). El Veterano debe estar
presente con sus 3 invitados.
A través de nuestro programa Waves of
Honor, el ex personal militar y hasta tres
invitados pueden disfrutar de un
descuento del 50% en un boleto de un
día para SeaWorld® Orlando (límite de
4). Consulte nuestras preguntas
frecuentes a continuación para obtener
más información.
Para aprovechar esta oferta, inicie sesión
o cree una nueva cuenta ID.me para
verificar su estado de Veterano. Los
cónyuges deben iniciar sesión con la
cuenta de veterano para aprovechar los
boletos de invitado.

El ex miembro del servicio debe
proporcionar una identificación militar
en la puerta principal.
Cómo funciona:
El miembro del servicio veterano o
jubilado debe proporcionar una
identificación militar en la puerta
principal.
Esta oferta está disponible para un solo
uso este año 2021:
Cualquier persona registrada en ID.me
como Veterano o Jubilado puede iniciar
sesión con sus credenciales de ID.me y
ver las ofertas actuales que hay
disponibles. (Los cónyuges deben iniciar
sesión con la cuenta del veterano para
poder aprovechar los boletos de
invitado).

Fuente: Sea World
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Universal Studios Orlando para militares y
veteranos
Traducido por: Vilmarie Rivera

Como agradecimiento por su servicio,
Universal Studios Orlando estará
ofreciendo, a los miembros del servicio
activo y retirados,boletos desde $199.99
y paquetes vacacionales a precios
especiales.

Boleto promocional del Pase de Libertad
Militar 2021:
2 Park Freedom Pass - $ 200 Adulto / $
195 Niño - ¡Para todo el año!
3 Park Freedom Pass - $ 235 adulto / $
230 niño - ¡para todo el año!

Detalles:
Debe presentar su identificación militar
actual o del Departamento de Defensa
en cualquier oficina de Boletos y Viajes
Militares Autorizada participante.

Disponible para usar todos los días
desde el 1 de enero hasta el 1 de
diciembre de 31 de 2021 sin fechas
bloqueadas.
Compra antes del 27 de diciembre de
2021.

Miembros del servicio elegibles:
-Servicio activo (ejército, marina, fuerza
aérea, infantes de marina, guardacostas,
guardia nacional, reservistas) y cónyuges
-Miembros y cónyuges jubilados del
servicio militar
-Civiles del Departamento de Defensa

Los miembros del servicio elegibles
pueden comprar y activar hasta seis (6)
boletos promocionales. Debe presentar
una identificación militar válida con foto
en cualquier ventanilla de venta de
boletos de la entrada principal de los
parques temáticos de Universal Orlando
para activar las entradas.

Fuente: Universal Studios Orlando
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Aprendamos inglés con EMHUSA
Por: Amadelis Mattei

EMHUSA está asociada con USA LEARNS
para proveer a ustedes clases de inglés
básicas. Estamos aquí para ayudarlos a
dar los primeros pasos en el aprendizaje
de inglés.
Mi nombre es Amadelis Mattei, soy de
Puerto Rico y como muchos de ustedes
llegué a esta nueva cultura militar super
emocionada y lista para el reto. Dejando
nuestra familia y el trabajo en la Isla nos
mudamos a USA y allí fue mi despertar.
Cuando me vi en una cita médica con mi
hija y con traductor, cuando yo era
totalmente independiente. ¡¡Que
frustración!! Luego llegamos a Alemania
y no fue mejor, todo lo contrario, quería
dejarlo todo y salir corriendo en menos
de un año. No fue hasta que conocí a un
Pastor en Alemania que me ayudó y me
abrió los ojos, diciéndome; “para
aprender lo que necesitas es salir y
hablarlo.
Veintidós años después, soy maestra de
español, trabajo con ETS, estoy super
envuelta en mi condado ayudando el
programa de lenguaje, he sido profesora
de español en dos universidades y soy
voluntaria de EMHUSA para ayudarle en
la adquisición del nuevo lenguaje.

A continuación, algunos consejos:
· ATREVETE- Sabías que nuestra
mente es el motor de nuestro ser, y
si no tenemos confianza en nosotros
mismos y/o tememos al qué dirán no
saldremos. Háblalo.
· PRONUNCIACION- Escucha
televisión o ve películas con
subtítulos en español.
· NO COMPARES- Tu pronunciación
será diferente a los que hablan inglés
por nuestro acento.
· LEE- trata de leer todo en VOZ alta.
Esto ayuda a mejorar la
pronunciación. Haz una búsqueda en
línea sobre la fonética del inglés. ES
muy diferente a la del español.
· LA GRAMÁTICA y EL SINTAXIS del
inglés son diferentes, por ello tratar
de traducir palabra por palabra a
veces no hace sentido.
· INMERSIÓN- Muchas veces nos
preguntamos por qué algunos
aprenden tan rápido, Muchos de
ellos se atrevieron y decidieron salir
de su zona de conforte y explorar.
ANÍMATE y no te compares!
Si deseas más información, escríbeme a:
Amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
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Charlas de empoderamiento y crecimiento con
EMHUSA:
¿Quieres saber más acerca de nuestras charlas de
empoderamiento y crecimiento, pero no sabes donde
encontrarlas? Aquí tendrás acceso a todas las charlas.
Selecciona el nombre para acceder a las diferentes charlas:

Lynmarie Rivera
Danisa García
Mildred Mendez
Xiomara Romero
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Esposas Militares Hispanas USA
Colaboración & Asociaciones

Joint Base San Antonio
Alliance

United through reading
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"Cuando ya no somos capaces de cambiar una
situación, nos encontramos ante el desafío de
cambiarnos a nosotros mismos."
by: Keila N. Rosado

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Abril 2021

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Alvarado Amyl
Lymari
Maillim Negron
Mlndz
Stephanie Arroyo
Jacelyn Merced
Janella Luccia
Tejeda
Sheriann Y.
Centeno
Onirushka Marie
Santiago
Maricarmen
Perez Torres
Maria Carmenza
Alzate Gomez
Brenda L. Ferrer

6,862

Miembros
Activos
5,952

Participacion
5,817

Publicaciones
316

Reacciones
3,241

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan

ciudades mas
representadas
El Paso, TX
Killeen, TX
San Antonio, TX
Clarksville, TN
Fayetteville, NC
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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.

Grafenwoehr - Vanessa Silverio
Corea - Damaris Valentin
Ramstein AFB - Dennise González
Fort Bliss - Yari Marquez
Fort Meade - Keysha Marie Otero
En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Animate y Activate
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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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u
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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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&
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.

" SI LO VES EN TU
MENTE LO
TENDRAS EN TUS
MANOS"
EXITO!

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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Para más información sobre búsqueda de
empleos,
comunícate con Daniela Barrios nuestra
coordinadora de empleos de Instant
Teams y EMHUSA
a
empleos@esposasmilitares.org

Empleos
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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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