Guía para los padres
¿ESTÁ ALGUNO DE SUS HIJOS CONSIDERANDO ENTRAR AL ARMY?
Sin duda, es una decisión importante que requiere de una larga conversación. Sialguno de sus hijos se transforma en
Militar del U.S. Army, usted estará muy orgulloso por este logro tan signiﬁcativo en su familia. Pero antes de hablar
con sus hijos sobre el Army, es importante que usted esté bien informado.

OPCIONES DE SERVICIO
Entrar al Army es una de las decisiones más importantes que tomarán sus hijos. Pero, de las varias opciones de
servicio que existen, ¿cuál les beniﬁciará más?

ARMY-SERVICIO ACTIVO O ARMY RESERVE
El Army-Servicio Activo es como cualquier otro trabajo civil de tiempo completo, que dura entre dos y seis años, en el
que los Militares deben entrenar o realizar su trabajo, con horas de descanso para dedicarse a lo que quieran. El Army
Reserve les permite a sus hijos seguir con su trabajo como civiles mientras entrenan cerca de casa. El servicio dura
entre tres y seis años, según el tipo de ocupación y la ubicación del centro de entrenamiento. Muchos profesionales
y estudiantes universitarios son Militares del Army Reserve. Es importante comprender que los Militares del Army
Reserve pueden ser llamados a ejercer servicio activo si es necesario.

MILITARES ENLISTADOS U OFICIALES
Sus hijos pueden entrar al Army como Militares Enlistados (Enlisted Soldiers) u Oﬁciales (Ofﬁcers), si caliﬁcan.
Los Militares Enlistados realizan tareas especíﬁcas con el conocimiento que asegura el éxito en cualquier misión que el
Army les asigne.
Los Warrant Ofﬁcers están enfocados a un solo campo altamente especializado en el que se vuelven expertos y
entrenan a otros.
Los Commissioned Ofﬁcers dirigen y motivan a los Militares, resolviendo los problemas que se presenten ya que
cuentan con los valores, las habilidades, el entrenamiento y el carácter necesarios para servir como gerentes.

OPORTUNIDADES DE TRABAJO Y CARRERAS PROFESIONALES
El Army les da a sus hijos la oportunidad de desarrollarse personal y profesionalmente, aplicando lo que aprenden en
el entrenamiento.
CARRERAS Y ESPECIALIZACIONES EN EL ARMY
Hay dos tipos de Militares en el Army: Militares Enlistados y Oﬁciales. Cada uno desempeña una función diferente.
Los Militares Enlistados son los técnicos especializados que cumplen las iniciativas; y los Oﬁciales son los
gerentes que toman decisiones y dirigen dichas iniciativas.
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El Army ofrece entrenamiento en todas las categorías que aparecen a continuación:
• Apoyo administrativo

• Apoyo a inteligencia y combate

• Arte y medios

• Leyes y procuración de justicia

• Combate

• Mecánica

• Computadoras y tecnología

• Medicina y emergencias

• Construcción e ingeniería

• Transportación y aviación

Una ventaja enorme para que sus hijos triunfen en la vida es que el entrenamiento adquirido en las especialidades
del Army puede aplicarse a una carrera civil. Los empleadores valoran mucho la experiencia que da el Army.

COMPAÑÍAS QUE APOYAN AL ARMY
En ocasiones, los Militares del Army Reserve tienen que dejar sus trabajos civiles cuando se les llama a Servicio
Activo. Muchos empleadores apoyan a estos Militares más allá de lo que exige la ley.

REQUISITOS GENERALES
Los requisitos que sus hijos necesitan para transformarse en Militares del US Army son:
• Ser ciudadano o residente permanente de los
Estados Unidos.
• Tener entre 17 y 39 años de edad.

• Tener buenos principios morales.
• Haber terminado estudios a nivel High School
o equivalente.

• Gozar de buena salud y buena condición física.

ELEGIR UNA ESPECIALIDAD EN EL ARMY
Cada una de las más de 200 Especialidades Ocupacionales Militares del Army son indispensables para mantener
su fortaleza. Por eso es importante contar siempre con suﬁcientes Militares con el talento, la dedicación y el
entrenamiento para llevarlas a cabo. Una vez satisfecha la necesidad de alguna especialidad, el Army puede ayudar a
colocar a los Militares en el mercado laboral, con base en las metas e intereses profesionales de cada individuo. Para
lo anterior, se consideran varios factores:
• Necesidades actuales y anticipadas del Army
• Intereses profesionales
• Habilidades y caliﬁcaciones

• El resultado en la prueba ASVAB (Evaluación de
Aptitudes Vocacionales de las Fuerzas Armadas, por
sus siglas en inglés), que evalúa las habilidades del
individuo y cómo se aplican a las especialidades en
el Army.

DINERO PARA LA UNIVERSIDAD Y MÁS
BENEFICIOS
Entre los beneﬁcios de entrar en el Army se encuentran el aprender un oﬁcio, dinero para la universidad y la
garantía de colocación en un puesto de trabajo. Sin embargo, los beneﬁcios que sus hijos recibirán van más allá
de lo que se puede ver.
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DINERO
Todos los Militares del Army obtienen dinero y beneﬁcios por su servicio. Sin importar si sus hijos son Oﬁciales
o Militares Enlistados—en el Servicio Activo o en el Army Reserve—recibirán un sueldo por su trabajo. Si viven
en la base, se les dará vivienda, comida y uniformes; si no, se les dará dinero para ayudarles a pagar una parte
de dichos gastos. Según el tipo de especialidad y la situación de sus hijos en el Army, hay distintos bonos y
pensiones para cubrir sus necesidades básicas.
Los Militares en Servicio Activo reciben un salario base, mientras que a los Militares del Army Reserve se les paga
por recibir instrucción.
Existen bonos si su hijos eligen cierta especialidad, terminan un entrenamiento especial, asumen
responsabilidades extras o si anteriormente han servido como Militares. Dicha cantidad de dinero extra varía
continuamente.
ATENCIÓN MÉDICA
Como Militar, sus hijos y sus familias pueden recibir atención médica y dental de forma gratuita o a un precio muy
bajo. Los tratamientos se pueden hacer dentro de la red de doctores, hospitales y clínicas del Army.
TIEMPO LIBRE
Los Militares en el servicio activo recibirán:
• 30 días de vacaciones al año.

• Días festivos nacionales.

• Fines de semana libres.

• Días de incapacidad por enfermedad, si
fuera necesario.

Dependiendo de la especialidad de sus hijos, los ﬁnes de semana y los días festivos son días de descanso
pagados.
DESPUÉS DEL ARMY
Algunos Militares eligen no volverse a enlistar al término de su servicio; otros, deciden hacer carrera dentro del
Army. No importa cuál sea la decisión que sus hijos tomen, el Army les ofrece ciertos beneﬁcios.
ENCONTRAR TRABAJO DESPUÉS DEL ARMY
El Army puede ayudar a sus hijos a encontrar trabajo, después de que hayan terminado su tiempo de servicio, a
través del programa PaYS (por sus siglas en inglés, Programa de Asociación para el Éxito de los Jóvenes). Este
programa les da prioridad a los Militares durante la selección de personal en compañías selectas por todo el
país, incluidas muchas de las compañías Fortune 500. Este es un beneﬁcio muy valioso que sólo el Army ofrece.
Con las certiﬁcaciones que sus hijos obtengan por su experiencia en el Army y la orientación que reciban de sus
consejeros de carrera, a sus hijos se les facilitará su transición de Militares a civiles. Además, al convertirse en
Veteranos del Army, dispondrán de beneﬁcios como ayuda para pagar su universidad, comprar una casa o un
seguro de vida.
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EDUCACIÓN
Uno de los beneﬁcios más importantes que sus hijos pueden tener como Militares es recibir dinero para
ayudarles con su educación o pagar préstamos estudiantiles que tengan actualmente. Si bien, las habilidades de
entrenamiento son siempre una prioridad en el Army, también lo es el motivar a los Militares a ir a la universidad
o continuar con cursos educativos.

DESARROLLO PERSONAL
Sí. El U.S. Army transformará a sus hijos y los hará crecer en todos los aspectos. Serán personas de honor, con
orgullo y fortaleza y tendrán entrenamiento para lograr sus metas. Esto es ser Militar.
Además de aprender una carrera, sus hijos adquirirán habilidades interpersonales invaluables, tales como trabajo en
equipo, administración de tiempo, resolución de problemas y profesionalismo. Sus hijos serán expuestos a aceptar un
nuevo sentido de disciplina y responsabilidad.
Sus hijos también aprenderán los Valores Fundamentales del Army: Lealtad, Deber, Respeto, Servicio Desinteresado,
Honor, Integridad y Determinación. Como Militares, sus hijos aplicarán estos valores en su vida diaria en todo lo que
emprendan, dentro o fuera del trabajo.
El Army ofrece un ambiente extraordinario para el desarrollo personal que usted y sus hijos deben ver como un punto
de partida muy importante o como una piedra angular en la vida para la creación de una carrera muy satisfactoria.
Para más información, llame al 1-800-USA-ARMY
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