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TARIFAS NUEVAS DE BAH 2021
Traducido por: Vilmarie Rivera

¿Cuáles son las tarifas del subsidio básico para vivienda (BAH) para 2021? Las tarifas de
BAH 2021 ya están disponibles.
El subsidio básico para vivienda (BAH) se basa en su grado de pago, estado de
dependencia y la ubicación de su lugar de destino. Está destinado a proporcionar
dinero para cubrir su vivienda y los costos relacionados en el mercado civil cuando no
se proporcionan los cuartos del gobierno.
Si vive en una vivienda privatizada, recibirá BAH.
Desde 2008, las tarifas de BAH se han relacionado directamente con los costos de
alquiler de viviendas en los mercados locales. Si bien BAH cambia todos los años según
los promedios de costos de vivienda del año anterior, la protección de la tarifa
individual evita que su BAH baje siempre que su situación se mantenga igual. Si la tasa
de BAH para su ubicación aumenta el 1 de enero, verá el aumento; si disminuye,
normalmente no verá ninguna disminución.
Hay tres formas en las que puede ver que su BAH disminuye:
Si envía PCS a una nueva ubicación, recibirá la tarifa BAH vigente en ese lugar de
destino en la fecha de su informe.
Si lo degradan, su BAH cambiará a la tasa actual para su grado de pago más bajo, que
puede ser más bajo que el BAH en su grado de pago anterior. Las promociones no
reducirán su BAH, incluso si el grado de pago más alto tiene una tasa de BAH más baja
que su grado de pago anterior. Recibirá la tarifa que sea más alta.
Si su estado de dependencia cambia (de con dependiente a sin dependiente, o
viceversa), su BAH cambiará a la tasa actual vigente en la fecha de su cambio de
dependencia.
Las tasas de BAH promedio nacional en todo el país aumentaron durante el último año.
Como se señaló anteriormente, las tarifas de BAH se basan en la combinación de
costos locales de alquiler y servicios públicos para varios tipos de viviendas. Cualquier
fluctuación de uno o más de esos factores en una ubicación determinada afectará las
tarifas de BAH para esa ubicación.
Para saber la nueva tarifa en tu área/rango entra aquí:
https://www.defensetravel.dod.mil/site/bahCalc.cfm
Fuente: Military.com
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PROGRAMA RISE
Traducido por: Janet Sanchez

Atención Hijos(as) Militares (15-17 años de edad)
EMHUSA está trabajando en colaboración con Spurs Give para buscar jóvenes para este
programa.
Spurs Give busca involucrar a estudiantes brillantes, talentosos y a menudo pasados
por alto de 15 a 17 años en un programa exclusivo de becas y mentores.
Rise + Spurs Give - Es una oportunidad para futuros líderes: Spurs Give se ha asociado
con Rise para identificar y elevar talentos excepcionales en todo el mundo. Solicitantes
seleccionados tendrán una variedad de recursos que incluyen becas, tutorías y
oportunidades de pasantías.
Acerca de Rise:
Una iniciativa de Schmidt Futures y Rhodes Trust, Rise construirá una comunidad
global de futuros líderes, conectando a todos los que se postulen con una red de pares,
recursos de aprendizaje y oportunidades adicionales de los socios de Rise en todo el
mundo. Cada año, Rise seleccionará a 100 ganadores globales, de entre 15 y 17 años, y
les brindará apoyo individualizado a lo largo de sus vidas mientras comprometen sus
talentos para construir un mundo mejor.
Si conoce a un joven brillante de 15 a 17 años que debería postularse y se merece esta
oportunidad, ¡comparta el siguiente enlace con ellos hoy!
ENLACE DE APLICACIÓN: https://gethelloorg.page.link/3azx. La fecha límite para
postularse es el 29 de enero de 2021.

Fuente: RiseForTheWorld.org
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EL TESORO Y EL IRS COMIENZAN A ENTREGAR LA
SEGUNDA RONDA DE PAGOS DE IMPACTO
ECONÓMICO A MILLONES DE ESTADOUNIDENSES
Fuente: IRS en español

El Servicio de Impuestos Internos y el Departamento del Tesoro hoy comenzarán a
entregar una segunda ronda de Pagos de Impacto Económico como parte de la Ley de
Asignaciones Suplementarias en Respuesta y Alivio al Coronavirus del 2021 a
millones de estadounidenses que previamente recibieron la primera ronda de
pagos a principios de este año.
Los pagos iniciales del depósito directo pueden comenzar a llegar hoy para algunos y
continuarán hasta la próxima semana. Los cheques en papel comenzarán a enviarse por
correo mañana, miércoles 30 de diciembre.
El IRS enfatizó que las personas elegibles no tienen que hacer absolutamente nada para
recibir este segundo pago. Algunos estadounidenses podrán ver los pagos de depósito
directo como pendientes o como pagos provisionales en sus cuentas antes de la fecha
de pago oficial del 4 de enero del 2021. El IRS recuerda a los contribuyentes que los
pagos son automáticos y que no deben comunicarse con sus instituciones financieras o
el IRS con preguntas sobre la fecha de pago.
Así como la primera ronda de pagos bajo la Ley CARES, la mayoría de los beneficiarios
recibirán estos pagos por depósito directo. Para los beneficiarios de Seguro Social u
otros quienes recibieron la primera ronda de pagos mediante la tarjeta de débito Direct
Express, recibirán este segundo pago de la misma manera.
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Cualquier persona que recibió en la primera ronda de pagos a principios del año, pero
no recibe un pago vía depósito directo recibirá un cheque en papel, o en algunas
instancias, una tarjeta de débito. Para las personas en esta categoría, los pagos
comenzarán a enviarse por correo la próxima semana y estos envíos terminarán en
enero. Si se promulga una nueva legislación para proveer un monto adicional al
Pago de impacto económico, estos se completarán lo antes posible.
Las personas elegibles que no recibieron ni el primer ni el segundo Pago de impacto
económico este año – pueden reclamarlo cuando presenten su declaración de
impuestos del 2020 en el 2021. El IRS pide a los contribuyentes que no recibieron un
pago este año que revisen los requisitos de elegibilidad cuando declaren sus impuestos
del 2020; muchas personas, incluidos los universitarios recién graduados, pueden ser
elegibles para recibirlo. Las personas verán que los Pagos de impacto económico
(EIP) se refieren como el Crédito de recuperación de reembolso (RRC) en su
Formulario 1040 o Formulario 1040-SR ya que los EIP son un pago por adelantado
de RRC.
“Durante este año de retos, el IRS ha trabajado día y noche para proveer los Pagos de
impacto económico y servicios importantes a los contribuyentes estadounidenses”, dijo
Chuck Rettig Comisionado del IRS. “Estamos trabajando rápidamente para distribuir el
segundo pago lo antes posible. Nuestro trabajo continuará durante las festividades del
fin de año y seguirá al entrar al año nuevo ya que nos preparamos para la próxima
temporada de declaración de impuestos. Le pedimos a todos los contribuyentes que
visiten IRS.gov durante los próximos días para ver las últimas actualizaciones acerca de
estos pagos y, a la vez, ver importante contenido y asistencia con sus declaraciones de
impuestos del 2021”.
Autorizado por la reciente legislación de la ayuda COVID, la segunda ronda de pagos, o
“EIP 2”, es generalmente de $600 para individuos y $1,200 para parejas casadas que
presentan declaraciones de impuestos conjuntamente. Además, aquellos con hijos
calificados recibirán $600. Los dependientes mayores de 17 años no son
elegibles para este pago.
Los pagos son automáticos para los contribuyentes elegibles
Los pagos son automáticos para los contribuyentes elegibles que presentaron una
declaración de impuestos del 2019, aquellos que recibieron beneficios de jubilación del
Seguro Social, sobrevivientes o beneficios por incapacidad (SSDI, por sus siglas en
inglés), de jubilación ferroviaria, así como Ingreso de Seguro Suplemental (SSI, por sus
siglas en inglés) y los beneficiarios de Asuntos de Veteranos que no presentaron una
declaración de impuestos. Los pagos también son automáticos para toda persona que
se inscribió exitosamente para recibir el primer pago en línea en IRS.gov, usando la
herramienta Non-Filers antes del 21 de noviembre del 2020 o quienes presentaron una
declaración simplificada y fue procesada por el IRS.
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¿Quién es elegible para el segundo Pago de impacto económico?
Generalmente, los ciudadanos de EE. UU. y residentes extranjeros, que no son
reclamados como dependiente en una declaración de impuestos de otra persona, son
elegibles para este segundo pago. Los individuos elegibles automáticamente recibirán
un Pago de impacto económico de hasta $600 para individuos o $1,200 para las parejas
casadas y hasta $600 para cada hijo calificado. Por lo general, si declaró ingreso bruto
ajustado en el 2019 de hasta $75,000 para individuos y hasta $150,000 para las parejas
casadas que declaran impuestos en conjunto y cónyuges sobrevivientes, recibirá el
monto completo del segundo pago. Para las personas que declaran impuestos por
encima de estos ingresos, la cantidad del pago será reducida.
¿Cómo puedo informarme si el IRS me enviará un pago?
Las personas pueden verificar los estados del primer y segundo pago usando la
herramienta Obtener mi pago en IRS.gov. La herramienta se está actualizando con
nueva información, y el IRS anticipa que la herramienta estará disponible nuevamente
para los contribuyentes en unos días.
¿Cómo sabrá el IRS a dónde enviar mi pago? ¿Qué pasa si cambié de cuenta bancaria?
El IRS usará los datos que ya están en nuestra base de datos para enviar los nuevos
pagos. Los contribuyentes con información de depósito directo registrada
recibirán el pago de esa manera. Para aquellos que no tengan la
información actual sobre el depósito directo en la base de datos, recibirán el
pago con cheque en papel o tarjeta de débito por correo. Para aquellos
elegibles pero que no reciben el pago por algún motivo, cuando presenten su
declaración de impuestos del 2020 en el 2021 pueden solicitar el pago.
Recuerde, los Pagos de impacto económico son un pago por adelantado de lo que
se llamará el Crédito de recuperación de reembolso en el 2020 Formulario 1040 o
Formulario 1040-SR.
¿Recibirán las personas un cheque en papel o una tarjeta de débito?
Para aquellos que no reciben un depósito directo a principios de enero, deben buscar
en su buzón un cheque o una tarjeta de débito. Para acelerar la entrega de los pagos y
alcanzar a la mayor cantidad de personas lo antes posible, el Buró de Servicio
Fiscal, que es parte del Departamento del Tesoro, enviará un número limitado de
pagos con tarjeta de débito. Tenga en cuenta que el segundo envío del EIP puede
ser diferente al primer EIP enviado por correo. Algunas personas que recibieron
un cheque en papel la última vez pueden recibir una tarjeta de débito en esta
ocasión, y algunas personas que recibieron una tarjeta de débito la última vez
pueden recibir un cheque en papel.
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El IRS y el Tesoro instan a las personas elegibles que no reciben un depósito directo a
vigilar cuidadosamente su correo durante este período para obtener un cheque o una
tarjeta de pago de impacto económico, que está patrocinado por el Buró de Servicio
Fiscal del Departamento del Tesoro y es emitido por el agente del departamento
financiero del Tesoro, MetaBank®, NA La tarjeta del Pago de impacto económico se
enviará en un sobre blanco que muestra el sello del Departamento del Tesoro de los EE.
UU. Al frente de la tarjeta aparece el nombre de Visa y al reverso dice que la tarjeta es
emitida por el banco, MetaBank®, N.A. La información incluida con la tarjeta le explica
que este es su Pago de impacto económico. Más información sobre estas tarjetas está
disponible en EIPcard.com (en inglés).
¿Existen más personas elegibles ahora para un pago que antes?
Según la Ley CARES anterior, las declaraciones conjuntas de parejas en las que sólo un
miembro de la pareja tenía un número de seguro social generalmente no eran elegibles
para un pago, a menos que fueran miembros de las fuerzas armadas. Pero la nueva ley
de este mes cambia y amplía esa disposición, y ahora más personas son elegibles. En
esta situación, estas familias ahora serán elegibles para recibir pagos para los
contribuyentes y los hijos calificados de la familia que tienen un número de seguro
social (SSN, por sus siglas en inglés) elegibles para trabajar. Las personas de este grupo
que no reciben un Pago de impacto económico pueden reclamarlo cuando presenten
sus declaraciones de impuestos del 2020 bajo el Crédito de recuperación de reembolso.
¿Es necesaria alguna acción por parte de los beneficiarios del Seguro Social, los
jubilados ferroviarios y los que reciben beneficios de veteranos que normalmente no
están obligados a presentar una declaración de impuestos?
La mayoría de los beneficiarios de jubilación y discapacidad del Seguro Social, jubilados
ferroviarios y aquellos que reciben beneficios de veteranos no necesitan hacer
absolutamente nada para recibir un pago. A principios de este año, el IRS trabajó
directamente con las agencias federales relevantes para obtener la información
necesaria para enviar los nuevos pagos de la misma manera que normalmente se
pagan los beneficios para este grupo. Para las personas elegibles de este grupo
que no recibieron un pago por algún motivo, pueden presentar una declaración de
impuestos del 2020.
No presenté una declaración de impuestos y no me registré con la herramienta NonFiler en IRS.gov. ¿Soy elegible para un pago?
Sí, si usted cumple con los requisitos de elegibilidad. Si bien no recibirá un pago
automático ahora, aún puede reclamar el Crédito de recuperación de reembolso
equivalente cuando presente su declaración de impuestos federales del 2020.
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¿Recibiré un comprobante para mis registros tributarios que demuestre que recibí
un segundo pago de impacto económico?
Si. Las personas recibirán un aviso del IRS, o una carta, después de recibir un pago
informándoles el monto de su pago. Deben guardar este documento con sus registros
tributarios.
¿Dónde puedo obtener más información?
Para obtener más información sobre los pagos de impacto económico y el reembolso de
recuperación del 2020, la información clave se publicará en IRS.gov/es/eip. Durante
la semana, podrán revisar el estado de su pago en IRS.gov/getmypayment.
Para otros alivios tributarios relacionados con COVID-19, visite RS.gov/es/coronavirus.

Fuente: IRS.gov
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APLAZAMIENTO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS
DEL SEGURO SOCIAL
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE MIEMBROS
MILITARES
Traducido por: Vilmarie Rivera

¿Qué es el impuesto OASDI diferido?
OASDI son las siglas en inglés de Programa de Seguro de Vejez, Sobrevivientes e
Incapacidad. A menudo se lo conoce como impuesto del Seguro Social. El impuesto
financia el programa del Seguro Social, que es administrado por la Administración del
Seguro Social. Su deducción OASDI se encuentra en su LES en la pestaña / sección de
deducciones. La deducción es el 6.2% de su salario básico.
¿Por qué se aplazaron mis impuestos del Seguro Social?
Para brindar alivio durante la pandemia de COVID-19, según un Memorando
presidencial emitido el 8 de agosto de 2020 y el Aviso del Servicio de Impuestos
Internos 2020-65 emitido el 28 de agosto de 2020, las retenciones de impuestos del
Seguro Social de los miembros del servicio que cumplieron con el salario el umbral se
aplazó. Tenga en cuenta que los impuestos del Seguro Social se muestran en las
declaraciones de ingresos y licencias de los miembros del ejército, la fuerza aérea y la
marina como "FICA-SOC SECURITY") retenciones de impuestos. El impuesto del Seguro
Social está etiquetado como "Seguro Social" en la LES para el Cuerpo de Marines.
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¿Cuándo comenzó el aplazamiento de impuestos del Seguro Social de 2020?
El aplazamiento de impuestos del Seguro Social entró en vigencia para los miembros
del servicio aplicables con una tasa mensual de pago básico de menos de $ 8,666.66
durante cualquier mes desde principios de septiembre de 2020 hasta diciembre de
2020.
¿Puedo excluirme de la retención de impuestos diferida del Seguro Social?
No. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) ordenó a todas las Agencias del Poder
Ejecutivo que implementaran el aplazamiento de impuestos. Como tal, ningún
Proveedor de Nómina, Departamentos / Agencias, empleados o miembros del servicio
podrán optar por participar o no participar en el aplazamiento.
¿Cómo se calcula el impuesto al Seguro Social?
El impuesto del Seguro Social está establecido por ley en 6.2% y para la mayoría de los
miembros militares, el impuesto se calcula como 6.2% del salario básico. Por ejemplo,
un E5 con 8 años de servicio tiene una tarifa de pago básica mensual de $ 3,306.30.
Suponiendo que el E5 se pagó por todo el mes de servicio, la obligación tributaria
mensual del Seguro Social se calcularía en 6.2% de $ 3,306.30, que equivale a $ 204.99.
Los miembros pueden usar su LES de agosto o anterior como una buena referencia
para su monto típico de retención de impuestos del Seguro Social.
¿Dónde se muestran los impuestos del Seguro Social en mi LES?
- La LES para miembros en servicio activo de la Fuerza Aérea, la Fuerza Espacial, el
Ejército y la Marina enumera el impuesto del Seguro Social como “FICA-SOC SECURIT”
dentro de la sección de deducciones.
- La LES para la mayoría de los miembros de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de
la Reserva o la Guardia Nacional enumera conjuntamente el impuesto del Seguro Social
y el impuesto al Medicare como “IMPUESTOS FICA” dentro de la sección de
deducciones.
- Para el Cuerpo de Marines, esta deducción se enumera como “Seguro Social” en la
LES. Tenga en cuenta que los impuestos al Seguro Social y al Medicare generalmente se
calculan en 6.2% y 1.45% del salario básico, respectivamente. Si un miembro del ejército
contribuye al Montgomery GI Bill (MGIB), el cálculo es ligeramente diferente. Consulte
la pregunta sobre cómo calcular el aplazamiento de impuestos en las Preguntas
frecuentes para obtener más información sobre el impacto del MGIB en los impuestos
de seguridad social.
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¿Cómo afectó un aumento de sueldo o un aumento de paso de promoción en 2020 la
cantidad recaudada de impuestos diferidos del Seguro Social (OASDI) en 2021?
Si su tasa de pago aumentó en 2020, pero su pago aún estaba por debajo de los límites
salariales para el aplazamiento, la cantidad de impuestos diferidos aumentó junto con el
aumento de su salario.
Usted será responsable de reembolsar el monto total de los impuestos OASDI diferidos
durante 2020. La recaudación de los impuestos diferidos será adicional a las
retenciones fiscales regulares de sus salarios de 2021, incluido el impuesto OASDI para
2021, calculado al 6.2% de su salario. Por ejemplo, si una persona recibió un ascenso en
noviembre de 2020, el monto del impuesto diferido aumentaría porque el impuesto del
Seguro Social del 6.2% se calcularía sobre los salarios más altos para el resto de 2020. El
monto total del impuesto diferido de septiembre a diciembre será se cobrará en 2021.
Sin embargo, si la promoción se produce en febrero de 2021, no habría ningún impacto
en la cantidad de impuestos diferidos de 2020 que se recaudarán en 2021.
¿Cómo funcionó el proceso de aplazamiento para los miembros de la Reserva y la
Guardia Nacional?
Debido a las diferencias en los sistemas de pago, la aplicación del proceso de
aplazamiento de impuestos fue diferente para la mayoría de los miembros de la Reserva
y la Guardia Nacional en el Ejército, la Fuerza Aérea o la Armada. Para estos miembros,
si eran elegibles para el aplazamiento de impuestos (según el umbral salarial), su salario
neto inicial no tenía los impuestos del Seguro Social aplazados. Los impuestos del
Seguro Social se reembolsaron en una transacción de pago separada, generalmente
dentro de los cuatro días hábiles posteriores al pago inicial; lo que da como resultado
una Declaración adicional de Licencias y Ganancias en MyPay con una entrada
denominada “Otros Créditos” en la sección Derechos, que refleja el monto reembolsado
del impuesto del Seguro Social. Además, había un comentario en la sección de
Comentarios en la parte inferior de la LES que decía "REEMBOLSO DE FICA".

Fuente: Dfas.mil
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&
EMHUSA & MCEC
Traducido por: Vilmarie Rivera

Estamos muy felices de comenzar nuestra colaboración con la organización Esposas
Militares Hispanas USA. Comenzaremos a brindar talleres virtuales para padres de
familia en temas educativos con la finalidad ayudar a nuestros hijos a enfrentar los
retos que nos presenta nuestro estilo de vida único.
Que es MCEC?
MCEC= Military Child Education Coalition
Los objetivos estratégicos duraderos que busca la Coalición de Educación Infantil
Militar son:
Las necesidades académicas, sociales y emocionales de los niños vinculados con el
ejército son reconocidas, apoyadas y se brindan las respuestas adecuadas.
Los padres y otros adultos de apoyo están capacitados con el conocimiento para
garantizar que los niños conectados con el ejército estén preparados para la
universidad, la fuerza laboral y la vida.
Una sólida comunidad de socios está comprometida a apoyar un entorno en el que
prosperen los niños con conexiones militares.

Fuente: MilitaryChild.org
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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.

su
e
u
de q s
r
e
e
u
rec acion
don cible
u
ded estos.
pu
m
i
de

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

Natalie Rosado
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Mi nombre es Natalie Rosado y soy de Puerto Rico.
Actualmente estoy en el último año de la escuela superior y
me gusta bailar, actuar y viajar. Una vez que vaya a la
universidad deseo estudiar teatro y psicología.
Natalie es una de nuestras nuevas moderadoras de nuestro
grupo Military Brats by EHMUSA.
¡Bienvenida a nuestra familia!

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Diciembre 2020

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Alvarado Amyl
Lymari
Melissa Sosa
Angelica
Castellanos
Peñalo
Rozzy Velascob
Yiseth Torres
Omayra
Hernandez
Kareliz Borges
Eli Figueroa
Lesley Albino's
Veronica
Veronica

6,823

Miembros
Activos
6,249

Participacion
3,676

Publicaciones
304

Reacciones
5,648

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Italy

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

Eglin, AFB - Marilyn Vega Maldonado
Fort Rucker - Myrna LaFont
Ramstein AFB - Dennise Gonzalez
Korea - Damaris Valentin
Hohenfels - Rozzy Velascob
En cada edición, estaremos escogiendo los miembros más activos por base.

Animate y Activate
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&
EMHUSA & USA LEARNS
EMHUSA & USA Learns, se unen para proveer clases
de inglés y de ciudadanía en línea gratis para nuestras
familias militares.

REGISTRO
DEMOGRAFICO DE
EMHUSA
Por: Frances Rivera

Para mas información sobre el curso y como
registrarse, visita nuestra página de Internet
presionando la imagen.

Para poder ayudarles mejor
es importante que tengamos
su información correcta y
actualizada.
Por favor llena la forma que
se encuentra en nuestra
página de Internet
presionando el triangulo.

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

Registro
Demográfico
de EMHUSA

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

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

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

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

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

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

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

Organización Sin Fines de Lucro
Apoyando Esposas(os) Militares Hispanas USA Armed Forces
Nuestro Compromiso y Misión:
M ISION
SERVIR A NUESTRAS FAMILIAS HISPANAS
OFRECI ENDO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS
PARA FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA
VIDA MILITAR EN SU PROPIO IDIOMA.
VALORES
EDUCAR - PARA LOS BENEFICIOS Y LA CULTURA
APOYAR - INDIVIDUAL Y MORAL
SERVIR - LA COM UNIDAD HISPANA MILITAR
u
MOTIVAR - CRECIMIENTO PERSONAL Y
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PROFESIONAL, INDEPENDENCIA
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