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VOLUNTARIAS DE EMHUSA
Por: Frances Rivera

A finales del mes de marzo parte del equipo de voluntarias de
EMHUSA tuvimos un retiro en San Antonio, TX. Es la primera
vez que muchas nos conocimos y compartimos en persona.
Fue un fin de semana de trabajo y confraternización donde el
propósito principal fue el compromiso que tenemos cada una
con nuestras familias militares y la organización Esposas
Militares USA. Para nosotras es de suma importancia estar
preparadas con toda la información disponible y actualizada
para poder ayudarles mejor.
Nuestro compromiso, de las que asistieron y las que
estuvieron presente en la distancia, es muestra del amor y las
ganas de trabajar que tenemos todas las voluntarias y de lo
orgullosas que estamos de poder pertenecer a esta gran
familia de EMHUSA.

Secciones Fijas

Páginas 09 a la 13
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AER (ARMY EMERGENCY RELIEF)
Traducido por: Vilmarie Rivera

Para las familias del ARMY, la Ayuda de Emergencia del Ejército (AER) cumple ese rol vital,
proporcionando tanto donaciones como préstamos de cero interés cuando los soldados o
sus familias se enfrentan a emergencias financieras o familiares.
Con unos 270 oficiales de AER en 73 instalaciones del ARMY en todo el mundo, nunca ha
sido tan fácil solicitar asistencia. En 2017, brindaron ayuda a casi 44,000 soldados y
familias, y casi $ 70 millones en asistencia.
¿Quién califica para alivio de emergencia del ARMY?
Casi todos los soldados en servicio activo y sus dependientes califican para la ayuda de
AER, así como los jubilados militares, las viudas y los huérfanos de soldados que murieron
en servicio activo o después de la jubilación, los jubilados médicos y sus familias y los
miembros de la Guardia y la reserva que han sido activados por más de 30 días.
Si bien la mayoría de los soldados pueden llevar sus problemas directamente a la AER sin
pasar por su cadena de mando, los que han estado en servicio activo menos de un año, han
realizado dos o más solicitudes de la AER en los últimos 12 meses y los que muestran "alto
riesgo“ financieros no pueden hacerlo. En su lugar, solo pueden acceder a la ayuda AER a
través de su unidad.
¿Qué hace la Ayuda de Emergencia del ARMY?
AER puede proporcionar a los soldados y a sus familias que califican con préstamos o
donaciones.
AER también tiene un programa de becas basado en las necesidades del cónyuge y
dependientes. Aunque el programa de becas para niños militares tiene un plazo de
solicitud anual cada primavera, la beca para cónyuge se otorga de forma continua.
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¿Con qué ayudará la Ayuda de Emergencia del ARMY?
Si es una emergencia financiera, es probable que AER pueda ayudar. Esas necesidades financieras
podrían incluir el alquiler y la hipoteca; reparaciones de vehiculos; viajes de emergencia; servicios
públicos y depósitos de servicios públicos; gastos de funeral; gastos médicos; comida; problemas de
cheque de pago; Gastos de PCS; Aparato o calefacción de la casa o reparación o reemplazo de frío;
pérdida de fondos; reemplazo de muebles; asientos de carro; y alquiler de vehículos.
¿Con qué no ayuda AER?
Cualquier cosa que pueda ser vista como no esencial, incluidas las vacaciones. Tampoco ayudan a
pagar multas o gastos legales, cubrir cheques sin fondos ni pagar por compras o mejoras a la
vivienda.
¿Cómo obtener ayuda de ayuda de emergencia del ARMY?
Para recibir ayuda de AER, debe completar los formularios del programa, demostrar la ayuda que
necesita con la documentación y presentar sus identificaciones o, si presenta la solicitud sin su
miembro de servicio, presentar su poder especial. Puede encontrar una lista de la documentación y
los ID necesarios en el sitio web de AER.
El sitio web de AER le permite llenar todos los formularios en línea para que cuando llegue a la
oficina de AER esté listo para presentar su solicitud.
¿Qué pasa si no vivo cerca de una oficina de Ayuda de Emergencia del Ejército?
Si está estacionado en la base de un servicio militar diferente, la sociedad de ayuda de ese servicio
puede ayudarlo a acceder a la ayuda AER. ¿No vivir cerca de una base en absoluto? AER trabaja con la
Cruz Roja Americana para ayudar a quienes no viven cerca de una ubicación de AER. Puede llamarlos
al 1-877-272-7337 y luego seleccionar la opción 1 para asistencia financiera.
¿Cómo pagar su préstamo de ayuda de emergencia del ejército?
AER no cobra cargos por pagos atrasados por sus préstamos de interés cero, pero sí requieren que
los pague. Las cantidades de su pago serán determinadas por su oficial de AER. Los soldados en
servicio activo y sus familias pueden pagar mediante la asignación de cheques, que AER puede
establecer para usted.
Fuente: Military OneSource
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Programa de Vivienda RPP
( Programa de Asociación de Alquiler)
Traducido por: Vilmarie Rivera

El Programa de Asociación de Alquiler (RPP) es un acuerdo entre el Centro de Servicios de Vivienda (HSC) y
los propietarios de viviendas comunitarias y está diseñado para proporcionar a los miembros del servicio
viviendas fuera de la base adecuadas y asequibles y ayuda a cubrir algunos de los costos incurridos por la
reubicación. Las unidades de vivienda que se ofrecen en el RPP son evaluadas, inspeccionadas y calificadas
para cumplir con los estándares más altos. El RPP está disponible tanto para familias como para miembros
de servicios no acompañados.
Elegibilidad y requisitos del inquilino:
En general, todos los miembros del servicio activo a tiempo completo, casados o solteros y que están
recibiendo BAH son elegibles para participar en el RPP.
· Se requiere que el miembro del servicio tenga un mínimo de seis meses a un año para el final del servicio
de obligación activa (EAOS) y la fecha de rotación proyectada (PRD) (dependiendo del período de
arrendamiento normal para el área).
· Si es soltero, los miembros del servicio E-4 y menores con menos de 4 años de servicio activo deben contar
con la aprobación de su Comando actual para vivir fuera de la base (también se requiere la aprobación BAH
del HSC).
· Para comenzar a buscar propiedades en el RPP, el miembro del servicio debe acudir al HSC con sus
pedidos, la Declaración de Permisos e Ingresos (LES) y una copia de su página 2 para recibir asesoramiento
adecuado sobre su elegibilidad y requisitos.
Beneficios para el inquilino:
· El programa ofrece a los miembros del servicio beneficios especiales de alquiler. El RPP varía en cada
instalación, y los beneficios típicos pueden incluir:
Nuestros hogares son inspeccionados por nuestras HSC y aprobados previamente como adecuados, seguros
y asequibles para los miembros militares.
· Descuento en las tarifas de alquiler.
· Exención o reducción de los costos de seguridad y depósito de servicios públicos.
· No o tarifa de solicitud reducida o tarifa de verificación de crédito.
· Los pagos de alquiler a través de la asignación.
· No hay requisitos de ingresos (siempre que el miembro del servicio reciba BAH de acuerdo con su rango
actual).
El arrendamiento no se puede negar a un miembro del servicio debido a una verificación de crédito negativa
(solo una referencia deficiente de un propietario anterior).
Los solicitantes deben tener órdenes permanentes para el período mínimo de arrendamiento negociado en
el lugar de destino que llega. El alquiler debe ser pagado por asignación.
Fuente: CNIC
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ABREVIACIONES
MILITARES MAS
COMUNES
Traducido por: Vilmarie Rivera

A veces parece que los militares tienen un
lenguaje propio compuesto de siglas y
abreviaturas. Y aunque tu miembro del servicio
probablemente domine esta extraña lengua, es
posible que necesites un poco de ayuda para
mantenerte al día.
AAFES: Tiendas por Departamento del Army y
Fuerza Aérea.
AIT: Entrenamiento Individual Avanzado. Esta
escolarización especializada varía según la rama
militar.
ASVAB: Batería de Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados. Una prueba de opción
múltiple que toma un posible recluta antes de
enlistarse para ver si está calificado para unirse y
qué trabajos militares están calificados.
ACU: Uniforme de combate del ejército (Army) o
Uniforme de combate del aviador (Air Force).

CINC– Comandante en Jefe.
CO- Comandante al mando de una unidad.
COLA- Asignación de costo de vida, para familias
ubicadas en el extranjero o en una ubicación
remota sin acceso a descuentos básicos.
CONUS- Los Estados Unidos continentales.
CDC- Centro de Desarrollo Infantil. Guardería
en base a precios accesibles.
DFAC- Comedor. También se llama sala de
comedor, sala de chow (Marines) o galera
(Marina).
DI- Instructor de perforación.
DEERS- Sistema de Informes de Elegibilidad
para Inscripción en Defensa. Esto enumera al
cónyuge e hijos dependientes de un miembro del
servicio, y les permite recibir los beneficios de
Tricare.

AD- Servicio activo.
BAH- Subsidio básico para vivienda. Lo que el
ejército paga cada mes. Calculado por rango y
código postal.
BAS - Subsidios básicos para la subsistencia. Lo
que el ejército paga cada mes por la comida de un
miembro del servicio casado.

DFAS- Servicio de Finanzas y Contabilidad de
Defensa. La fuente de los cheques de pago
militares.
DitY Move- Hazlo tú mismo Move. Cuando el
miembro del servicio empaca y traslada sus
propias pertenencias a un nuevo lugar de
destino, en lugar de que la empresa de mudanzas
militar lo haga.

BT o BCT– Entrenamiento Básico
DOD- Departamento de Escuelas de Defensa.
BX– Base Exchange. Una gran tienda como un
centro comercial en una base de la Fuerza Aérea.
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EOD - Disposición de municiones explosivas.
EOS o EAS: fin del servicio o fin del servicio
activo. Cuando un contrato termina y un
miembro del servicio deja el ejército.

MEPS -Estación de Procesamiento de Entrada
Militar. Donde los miembros del servicio el
toman ASVAB, se hacen un examen físico, eligen
su trabajo militar y juran.
MIA– Missing in Action.

ETA- Hora estimada de llegada.
MCRD - Marine Corps Recruit Depot.
FRG– Grupo de Preparación Familiar. Los
cónyuges, padres e hijos de los militares pueden
encontrar apoyo e información en su unidad
FRG.
FRO– Oficial de preparación familiar (Marine
Corps).
HHG– Artículos para el hogar. Sus muebles, ropa
y pertenencias que se empacan y luego se envían
a la siguiente ubicación durante un movimiento
militar.

Milso- Militar Significativo Otro. Una novia,
novio, novio, novia o cualquier persona en una
relación con un miembro del servicio que aún no
esté casado.
MOS– Especialidad Ocupacional Militar. El
"trabajo" de alguien en el ejército.
MP- Policia militar.
MRE - Comida lista para comer.

IED: dispositivo explosivo improvisado, usado a
menudo como un ataque en el Medio Oriente.
Los IED se ocultan de diversas maneras y pueden
detonarse de forma remota.

MWR– Moral, Bienestar y Recreación. Esta
oficina maneja eventos y entretenimiento en
bases militares, y puede administrar algunas
instalaciones base como gimnasios y piscinas.

ITT– Información, Entradas y Tours. Servicios de
entretenimiento con descuento para familias
militares. Aquí es donde obtienes tus boletos
militares de descuento para Disney World,
Disneyland, Sea World y otras entradas.

NCO– Oficial no comisionado. Una persona
alistada del rango E-4 a E-6 (dependiendo de la
rama). Un oficial no comisionado del personal es
SNCO.

KIA- Muerto en Acción.

NEX– Una gran tienda en forma de centro
comercial en las bases del Navy.

LES– Declaración de licencia y ganancias. Un
documento de 1 página que se puede imprimir
desde el sitio web de MyPay, que muestra todos
los pagos, beneficios, impuestos y deducciones
del cheque de pago para el mes siguiente.
LT– Un teniente.
LZ - Zona de aterrizaje.
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OCONUS- Fuera de los Estados Unidos.
continentales. Estos lugares en el extranjero
incluyen Hawai, Alaska, Puerto Rico y otros
lugares fuera del territorio de Estados Unidos.

OCONUS- fuera de los Estados Unidos
continentales. Estos lugares en el extranjero
incluyen Hawai, Alaska, Puerto Rico y otros
lugares fuera del territorio de Estados Unidos.

OIC– Oficial a Cargo.

OIC– Oficial a Cargo.

OOD– Oficial del Día.

OOD– Oficial del Día.

OPR– Informe de desempeño del oficial.

OPR– Informe de desempeño del oficial.

OPSEC- Seguridad Operacional. Esto significa
proteger la información sobre la unidad y los
movimientos de las tropas. Es decir, no anunciar
la fecha de bienvenida en las redes sociales.

OPSEC- Seguridad Operacional. Esto significa
proteger la información sobre la unidad y los
movimientos de las tropas. Es decir, no anunciar
la fecha de bienvenida en las redes sociales.

PERSEC- Seguridad personal. Información sobre
su propio paradero e identidad, que siempre
debe proteger.

PERSEC- Seguridad personal. Información sobre
su propio paradero e identidad, que siempre
debe proteger.

PCS- Cambio permanente de estación. Cuando el
miembro del servicio recibe órdenes de mudarse
a otra base.

PCS- Cambio permanente de estación. Cuando el
miembro del servicio recibe órdenes de mudarse
a otra base.

PFC– Primera clase privada, un E2.
PFC– Primera clase privada, un E2.
PII– Información de identificación personal.
Datos como el número de seguro social, la
licencia de conducir, el cumpleaños, etc. que
pueden usarse para robar su identidad. Estos
deben ser salvaguardados y tratados con cuidado.

PII– Información de identificación personal.
Datos como el número de seguro social, la
licencia de conducir, el cumpleaños, etc. que
pueden usarse para robar su identidad. Estos
deben ser salvaguardados y tratados con cuidado.
PoA- Poder notarial. El papeleo que le permite a
un miembro del servicio delegar autoridad a un
cónyuge o miembro de la familia para manejar
sus finanzas y asuntos legales mientras están
fuera.
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POC– Punto de Contacto.
POV - Vehículo de propiedad privada.

SNCO- Personal no comisionado. Una persona
alistada de los rangos E-7 a E-9 (excepto en la
Infantería de Marina donde está E-6).

POW– Prisionero de guerra.

SSN- Número de Seguro Social.

PRT o PFT: prueba de preparación física o
prueba de condición física.

TDY o TAD- Deber temporal. Una asignación a
corto plazo.

PT– Entrenamiento físico.

TRICARE: Programa militar de salud. TRICARE
proporciona beneficios de salud a los miembros
del servicio, los jubilados y sus familias.

PX– Post Exchange. Una gran tienda en la base.
(Ejército y Cuerpo de Marines).

TSP- Plan de ahorro de ahorro.
ROTC– Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de
Reserva. Los estudiantes que comienzan el
entrenamiento militar de medio tiempo durante
la universidad, luego reciben una comisión de
oficiales en la graduación.

UA- Ausencia no autorizada.
VA- Oficina de Asuntos de Veteranos, que
administra la atención médica y los beneficios
para los veteranos.

SGLI - Seguro de Vida Grupal para Miembros del
Servicio.
Fuente: Military OneSource

Primera Cumbre de EMHUSA

Operation: Barrier Breaker
Este próximo 27 de abril de 2019, se llevará a cabo en El
Paso, Texas un evento completamente gratis para
Esposas(os) Militares.
Este es el primero de 6 eventos a nivel nacional, que contará
con recursos, charlas de motivación y mucha información.
Los siguientes eventos se llevarán a cabo en las siguientes
fechas y ciudades:
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
Tacoma, WA
Killeen, TX
Maryland, MD

Junio 1
Junio 22
Julio 20
Agosto 10
Septiembre 7

La Registración para El Paso, TX ya está abierta. Pendiente a
nuestro grupo en Facebook para los próximos eventos.
Para registrarte Presiona Aquí

!
Te Esperamos!
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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.
Para mas información de como registrarse, cada
participante interesado debe enviar un correo
electrónico a nuestras administradoras a las siguiente
direcciones:
amadelismattei@esposasmilitaresusa.org
janet.sanchez@esposasmilitaresusa.org
Ellas, al recibir su correo electrónico, le enviarán un
código para entrar en el curso e instrucciones de cómo
registrarse.

MES DEL NIÑO (A)
MILITAR
Por: Frances Rivera

En Abril es el mes del niño(a)
militar y como cada año
EMHUSA estará otorgando
certificados a nuestros
niños(as) militares, en
agradecimiento por sus
sacrificios en la vida militar.
Para solicitarlo, llene una
forma por niño(a)
presionando el enlance en el
certificado de muestra.

Registro
Demográfico
de EMHUSA
Para poder ayudarles mejor es
importante que tengamos su informacion
correcta y acualizada. por favor llena la
siguiente forma presionando aqui.
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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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Colaboradora Estrella del Mes

Yentil Torres Ramirez

Esposa militar (Army) por 9 años. Ser esposa militar para mi
significa tener paciencia, comprensión, dedicación, fortaleza,
determinación y entender que se vive del momento y se ama
siempre. Pertenecer a EMHUSA es y será una gran
herramienta para entender y aprender a comprender esta
vida militar; tener la oportunidad de encontrar la ayuda que
necesitamos.

as
aci
Gr

yo
po
u a
t
r
po

REPORTES DE ACTIVIDAD DE
NUESTRO GRUPO EN
FACEBOOK
Marzo 2019

paises mas
representados

Miembros
Colaboradores
Principales
Yentil Torres
Ramirez
Mabel Perez
Barbara M.
Rodriguez
Barbie Sanchez
Clara Urquiza
Karelis Borges
Diana Valencia
Rocio Grimaldo
Johana Cortes
Dimaris
Hernandez

5,862

Miembros
Activos
5,271

Participacion
4,339

Publicaciones
286

Reacciones
4,094

United States
Puerto Rico
Germany
South Korea
Japan

ciudades mas
representadas
Killeen, TX
El Paso, TX
San Antonio, TX
Fayetteville, NC
Colorado Springs, CO
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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
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e
u
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u
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mpu
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