División de apoyo de los miembros militares (SMSD)
1-800-292-9464 (opción 1) www.WisconsinMilitary.org
apoyo las 24 horas del día
La división de apoyo de los miembros militares de Wisconsin provee información y
comunicación a los miembros militares, a las familias, a los jubilados, a organizaciones y a
comunidades para que los miembros sean listos y fuertes para lograr la misión del Ejercito
y que puedan hacer la transición a la vida familiar.

Programas de la preparación militar y familiar
The Family Program (Programa de la familia) realiza la misión y la visión de la preparación familiar apoyando a los lideres de las
unidades y un cuerpo de voluntarios. Los servicios vienen en tres grupos: la preparación familiar, ayuda familiar y el programa de
niños y la juventud. También ayuda a las familias por toda la carrera militar del soldado—del reclutamiento, la preservación, hasta
la jubilación. Oficina: 608-242-3470 o 608-242-3473

Soldier & Family Readiness Specialists (S&FRS) (Especialistas de la preparación del soldado y de la familia) trabajan en Los
Centros de Recursos Familiares y aseguran que los soldados y sus familias sean informados, preparados y capaces para tener
éxito en los desafíos de la vida militar. La preparación personal y de la familia fortalecen la preparación del cuerpo militar para
tener éxito en las misiones del estado y del país. Cuando el soldado o la familia tiene experiencias difíciles o trata de mejorar su
resistencia, los S&FRS están preparados para ayudar con información y recursos de programas locales. 1-800-292-9464 Opción

Child and Youth Program (Programa de niños y jóvenes) provee a los niños militares experiencias de liderazgo, carácter, y
adaptación por cumbres, campamentos y otros eventos. Estos programas promueven estrategias de superar, la salud, el bienestar
por todo el ciclo de la vida militar. Oficina: 608-301-8246 o 608-301-8248

Programas de resistencia y reducción de riesgo
Sexual Assault Prevention and Response Program (SAPR) (Programa de la prevención y la respuesta al abuso sexual) provee
entrenamiento de prevención a todos los miembros militares y recursos para las víctimas del abuso sexual y del abuso doméstico.
Este programa les garantiza a las víctimas protección, tratamiento respetuoso y apoyo. También ayuda encontrar/identificar
recursos. 24 hr Cell: 608-469-2627 Oficina: 608-242-3742 o 608-242-3736

Psychological Health Program (Programa de la salud psicológica) y los especialistas autorizados proveen a los soldados y a su
familia consulta y dirreción, servicios preventivos, intervención y apoyo en momentos de crisis. Los especialistas enfocan en la
salud mental, la drogodependencia y las cosas que causan estrés en la vida, identificados por el soldado, la familia o el Liderazgo.
Llame: Central WI: 608-504-6027; Eastern WI: 608-640-9317; Southern WI: 608-640-8344;

Northwestern WI: 608-640-9315

Suicide Prevention Program Manager (Gerente del programa de la prevención del suicidio) provee prevención, intervención y
post-intervención en los factores de riesgo y las señales de aviso del suicidio. También, es la persona militar con quien se puede
comunicar para recursos disponibles y más ayuda. Oficina: 608-242-3369

State Resilience Coordinator (Coordinador estatal de resistencia) provee la supervisión de los entrenamientos mandatorios y
requisitos del programa Comprehensive Soldier and Family Fitness (CSF2). Ayuda en la integración de estos entrenemientos
mandatorios y asegura que la cuota para MRT (Master Resilience Training) cumple con lo demás del Ejercito. Oficina: 608-242-

3748
Substance Abuse Program (SAP) (Programa de drogodependencia) quiere aumentar la preparación y resistencia de
soldados y sus familias. Este programa provee a todos los soldados de ARNG, la educación universal de prevención. También, les
refiere a especialistas o recursos locales para ayudar con la addición de drogodependencia.

Oficina: 608-242-3966 or 608-242-3965

Apoyo del ciclo de despliegue
Badger Yellow Ribbon Program (Programa de cinta amarilla del tejón) provee eventos educativos y actividades informativas
para los miembros militares de Wisconsin, sus familias y para los miembros de la comunidad. Estos eventos ofrecen acceso a
todos los servicios y recursos que apoyan su salud y su bienestar durante todo el ciclo de despliegue. Oficina: 608-242-3424
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Personal Finance Counselors (PFC) (Consejeros de las finanzas personales) les ayudan a Ud. y a su familia entender las finanzas
diarias, resolver problemas financieros y alcanzar metas de continuar la eduación, comprar una casa y planear para la jubilación.

Oficina: 703-635-9274 Email: pfc.wi.ng@zeiders.com
Military OneSource provee información, respuestas y apoyo en cada aspecto de la vida militar por 24/7/365 – consejos medicales
privados y una multitud de servicios disponibles que son gratis a todos los soldados, National Guard y Reserve (no importa el estatus
del miembro), a sus familias y a los sobrevivientes. Aprenda más a www.MilitaryOneSource.mil o llame 800-342-9647

Employer Support of the Guard and Reserve (ESGR) provee a los miembros de Reserve Component, educación y conciencia
acerca de las relaciones de empleadores, los derechos y los requisitos debajo de USERRA. También hay programas y servicios
disponibles que fortalecen el apoyo de los empleadores quienes apoyan a National Guard y Reserve. www.esgr.mil

Eau Claire Office: 715-858-9676 Cell: 608-630-6433 / Madison Office: 608-242-3169 Cell: 608-295-4805
Employment Support Program (Programa del apoyo del empleo) La mission de National Guard Employment Support Program
(NGESP) es para mejorar la estabilidad del cuerpo National Guard así que sus miembros pueden buscar, obtener y mantener empleo
civil y fomenter un cuerpo fuerte, capáz de realizer la misión del estado y del país. NGESP lucha y apoya a los miembros de National
Guard y a sus familias con la preparación del empleo, la educación, oportunidades de puestos y las colocaciónes de empleadores
locales y gubernamentales. Oficina: 608-242-3169 Cell: 608-295-4805

Transition Assistance Advisor (TAA) (Consejero de la transición) es el experto de todas las cosas relacionadas de ser Veterano
Militar (los beneficios, los programas y los servicios). Ayuda con educación, finanzas, salud, empleo, rehabilitación y cualquier otro
desafío encuentre al veterano a causa del servicio militar.

Oficina: 608-242-3727
Military Funeral Honors (MFH) (Honores del funeral militar) honra los que sirvieron, proveyendo una ceremonia militar para un
funeral. La familia del veterano puede pedirla. Oficina: 608-242-3419

Survivor Outreach Services (SOS) demuestra el compromiso del Ejercito a las familias de los fallecidos a proveer apoyo y
servicios normales para las familias de Active, Reserves y Army National Guard. Muchas veces después de perder un ser querido,
hay muchas cosas de beneficios o preguntas que occuren por meses o años después de la pérdida. Cell: 262-745-3283 o 715-

401-9187

Preparación espiritual
Chaplain Corps (Spiritual Support Team) La misión de este equipo es apoyar religiosamente, a los miembros militares y a sus
familias. Tenemos oportunidades de refugios Strong Bonds que ocurren durante un fin de semana. Estos refugios son para
individuos, parejas y familias para mejorar y fortalecer las habilidades de ser pareja/familia. Motivamos a los miembros militares
que busquen maneras de celebrar su fe, y/o celebrar su derecho a elegirla. Proveemos consejos completamente privados, de cosas
antes del casamiento hasta la pérdida y tristeza.

Cell: 608-630-1660
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