
BERNADETTE SOLER, TERAPISTA DE YOGA 
Meditaciones y atención plena para la resiliencia del despliegue
¡Haga clic aquí para una clase de yoga gratuita dirigida por Bernadette!

Pensamientos relacionados con el despliegue que me surgieron durante la 
meditación de esta mañana:

JESSICA BERTSCH, PRESIDENTE, POWERHOUSE PLANNING 
Sobrevivir a través del servicio: Cómo la participación de la comunidad puede 
cambiar su despliegue
Echa un vistazo a Powerhouse Planning

Paso 1: ¿Qué puedes hacer para comprometerte con tu comunidad?

Paso 2: ¿Cuál es una causa que le habla a usted o al corazón de su familia?

Paso 3: ¿Qué es algo pequeño que puedes hacer con tu familia que no 
requiera mucha planificación?

Paso 4: ¿Qué es algo que puede dejar mejor de lo que encontró en 
su comunidad actual?

dia 1

https://bernadette-soler-yoga.mykajabi.com/first-class-free
https://www.powerhouseplanning.com/


SARAH PEACHEY, EDITORA DE CONTENIDO, RED DE ESPOSAS DEL ARMY 
Aprovechando el poder de cartas de amor en el despliegue
Haga clic aquí para unirse al boletín de noticias de Army Wife Network

¿Qué cumplido puedes hacerle a tu pareja?

 ¿Qué recuerdo especial puedes compartir con tu pareja? 

 ¿Qué es lo que espera con ansias con su pareja?

¿Qué es algo tranquilizador o de apoyo que puedas compartir con tu pareja?

EVIE KING, DIRECTORA EJECUTIVA, INDEPENDIENTE 
Despliegue grupo de uno: Despliegue exitoso para 
el cónyuge sin hijos
Haga clic aquí para obtener GRATIS su Kit de inicio Healthy Life

¿Cuál es una forma de hacer que su día sea especial para usted?

¿Cuál es una cita en solitario a la que puedes comprometerte a hacer durante el despliegue? 

¿Cuál es un evento que puedes organizar en tu casa?

https://armywifenetwork.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=19962674a1be3b31d3ae73098&id=4d759f2acf
https://view.flodesk.com/pages/6077e52372a0c5fee582deb0


JOANNA GULDIN-NOLL, FUNDADORA, JO, MY GOSH !, LLC  
Guardando secretos: Consejos económicos para el paquete de cuidado 
Haga clic aquí para unirse a la clase magistral del paquete de cuidado

Puedo consultar los precios de los gastos de envío en postcalc.usps.com

 Un consejo que voy a utilizar de esta sesión:

JACEY ECKHART, PONENTE Y ESCRITOR RECONOCIDO A NIVEL NACIONAL  
Chocolate, elefantes y el proceso de despliegue
Haga clic aquí para ver videos, hojas de trabajo y artículos gratuitos del Projecto La 
puerta de al lado
Haga clic aquí para acceder a la hoja de trabajo que Jacey hace referencia en su 
discurso de apertura

Tres cosas que quiero recordar de esta nota clave son:

SABRINA JOHANNES, EXECUTIVE DIRECTOR, DEPLOYED LOVE
Family Photos From a Distance: A Step-By-Step Guide 
Keep in touch with Sabrina and Deployed Love by signing up for their newsletter

Notes from this presentation: 

https://view.flodesk.com/pages/5f80abb325883da0e585ac90
http://www.jaceyeckhart.net/blog
https://pillardeploymentretreat.com/wp-content/uploads/2021/08/PILLAR-2021-Elephant.pdf
https://www.deployedlove.org//contact


JJ MONTANARO, DIRECTOR DE RELACIONES DE ABOGACÍA 
MILITAR - USAA 
Bases sólidas: Conceptos básicos financieros para el despliegue
Poder Notarial
Haga clic aquí para obtener recursos de despliegue, herramientas y listas de 
verificación de USAA 

Un poder notarial es la capacidad de:

Lista de verificación del poder notarial:

Contactar Instituciones Financieras 
Decidir sobre el nombramiento de un poder notarial de respaldo
Acuerde la fecha en que terminará su poder notarial

MICHELLE BOWLER, FUNDADORA, LOS GUERREROS QUE ESPERAN 
Ayudar a los niños a afrontar el ciclo de despliegue
Haga clic aquí para obtener una guía descargable con 3 formas 
simples en las que puede configurar su matrimonio para un 
despliegue exitoso

Ideas que resuenan conmigo y mi situación familiar:

Consejería familiar
Conversaciones informales
Hablar sobre las emociones con honestidad    
Demostrar mi vulnerabilidad como adulto      
Establecer metas para el despliegue  
Comunicación con información práctica en 
lugar de información abstracta
Crear lista de deseos de despliegue
Crea una lista de ideas de conexión
Utilice la aplicación Marco Polo       
Brindar oportunidades para la reintegración 
al ritmo del niño 
Hablar sobre emociones "grandes" 

Compartir fotos
Escribir cartas      
Lecturas familiares
Compartir videos        
Conéctese con personas importantes 
en la vida del niño
Haga uso de consejeros y recursos 
militares     
Conéctese con grupos de apoyo militar 
Brinde oportunidades para la 
reintegración al ritmo del niño
Hablar sobre emociones "grandes"

https://www.usaa.com/advice/deployment
https://www.subscribepage.com/3waystosetupyourmarriageforasuccessfuldeployment


SYBIL JONES, PROPIETARIA DE MAMAS AND COFFEE® Y CONVERSACIONES DE 
ESPOSAS/SOS MILITARES
Inspiración para hoy con Sybil, Sesión 1

Una cosa que quiero guardar para más tarde:Share pictures            
Write letters
Family book reads      
Share videos        
Connect with important people 
in child’s life
Make use of counselors and 
military resources     
Connect with military support groups
Give opportunities for reintegration on 
child’s pace Talk about “big” emotions

SHIRLEY WALKER-KING, CSPO Navegando el 
despliegue con adolescentes

Ideas que resuenan conmigo y mi situación familiar:

Discusión familiar sobre el despliegue 
y toda la familia   
Momentos valiosos para la enseñanza   
Permita que el adolescente planifique 
actividades  
Tiempo con los padres que van al 
despliegue y el adolescente 
Establezca expectativas realistas antes 
del despliegue   
Abordar temas importantes de manera 
proactiva
Intercambiar regalos entre padres que se 
van al despliegue y adolescentes   
Compartir sentimientos
Gran regalo o acuerdo para después del 
despliegue

Llevar un diario
Busque comportamientos preocupantes 
Crear y fomentar rutinas  
Desarrollar relaciones con personas 
importantes en la vida de los 
adolescentes
Monitorear las redes sociales 
Utilice los recursos y los consejeros 
militares    
Controle el tiempo 
Todo lo que falta para la fiesta

 Notas:



DR.  LEE PHILLIPS, DR.  LEE PHILLIPS, LLC 
Intimidad durante el despliegue

Una forma en la que quiero intentar fomentar la intimidad en mi relación durante el 
despliegue:

Una cosa de la que quiero hablar con mi pareja sobre la intimidad es:

KELLIE ARTIS, ENNEAGRAMA 5 - GURUS DE ESPOSAS/SOS MILITARES 
Despliegue en números: Cuenta regresiva con su eneagrama 
(predespliegue)
Más información sobre Kellie
Haga clic aquí para descubrir su eneagrama
Haga clic aquí para descargar su guía de instantáneas

Mi perfil de Eneagrama es:

Soy de este tipo:

La forma en que se manifiesta el estrés para mí:

Otras fortalezas a las que puedo acceder cuando estoy agotado:

https://kellie.bio.link/
https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test?ppcga=fixed&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6P-N8t2GsAwar5YvvBMiLtPpdaCJMN2OiEDxNPP5E85vZ-9xz_a6QBoCKCQQAvD_BwE
https://drive.google.com/file/d/1C4ioQPOVJwVKxHosTTOTwUNy7iHSMqs2/view


dia 2

Notas:

BERNADETTE SOLER, TERAPISTA DE YOGA
Meditaciones y atención plena para la resiliencia del despliegue
¡Haga clic aquí para una clase de yoga gratuita dirigida por Bernadette!

Pensamientos relacionados con el despliegue que me surgieron durante la 
meditación de esta mañana:

BRIANNA BENNINATI
DIY de despliegue: Contando hacia arriba para contar hacia atrás
Haga clic aquí para suscribirse al boletín de Brianna sobre renovación de viviendas

¿Qué ideas de conteo progresivo resuenan contigo?

https://bernadette-soler-yoga.mykajabi.com/first-class-free
https://www.basedindesign.com/contact-us/


YOLANDA GAINWELL, GERENTE SERVICIO A LAS FUERZAS ARMADAS, 
CRUZ ROJA AMERICANA
Qué hacer cuando algo sale mal: Preparación para emergencias de 
despliegue

Las emergencias son: 

Qué emergencias necesitan estar involucradas:

Información necesaria para proporcionar a ARC:

Para contactar el ARC:

MEGAN KITT, PROPIETARIA Y FUNDADORA, TULI
¿Deberíamos REALMENTE permanecer ocupados durante los despliegues?
Obtenga más información sobre la empresa de lucha contra la pobreza de Megan, 
Tuli, con actualizaciones de África Oriental, descuentos en productos y más.

Durante tiempos difíciles, tiendo a:

llenar todo mi tiempo con actividades   
hacer menos de lo que normalmente hago 
continuar la vida "normalmente"

Cosas que me motivan en tiempos difíciles:

Una cosa que puedo equilibrarme durante el despliegue:

https://tuli.co/mailing-list


JOANNA GULDIN-NOLL, FUNDADORA, JO, MY GOSH !, LLC  
Guardando secretos: Consejos económicos para el paquete de cuidado  
Haga clic aquí para unirse a la clase magistral del paquete de cuidado

Se hace referencia a estos artículos en la sesión:
¿Cómo puedo enviar alimentos por correo de forma segura?
¿Cómo empacar un paquete de cuidados para que nada se rompa?

Un paso que voy a tomar para evitar el gasto emocional:

Un consejo que voy a utilizar de esta sesión:

SEAN SCATURRO, DIRECTOR ASESOR – USAA 
Toma de decisiones en el despliegue y seguros de vida 

Tres cosas que quiero recordar de esta nota clave son:

https://view.flodesk.com/pages/5f80abb325883da0e585ac90
https://jomygosh.com/2020/05/how-can-i-safely-send-food-mail/
https://jomygosh.com/2020/11/how-to-pack-a-care-package-so-nothing-breaks/


JJ MONTANARO, DIRECTOR DE RELACIONES DE ABOGACÍA 
MILITAR - USAA
Bases sólidas: Conceptos básicos financieros finanzas de despliegues Pago 
y presupuesto
Haga clic aquí para obtener recursos de despliegues, herramientas y listas de 
verificación de USAA 

Algunas oportunidades de ahorro durante el despliegue para nuestra familia son:

Para ahorrar durante el próximo despliegue, mi cónyuge y yo necesitamos ...

JESSIE ELLERTSON, PROPIETARIO- ENTRENADOR DE VIDA SIMPLEMENTE RESILIENTE 
Consejos de despliegues para cónyuges de la Guardia Nacional
Haga clic aquí para obtener 10 consejos para prosperar durante el despliegue

Es más probable que evite pedir ayuda durante el despliegue porque:

Siento que puedo manejar todo yo mismo
Siento que debería poder manejar las cosas por mí mismo 
no quiero ser una carga para los demás.

Enumere cinco amigos o familiares a los que podría pedir ayuda durante un despliegue:

Enumere tres cosas en las que puede pedirle ayuda a alguien mientras su pareja está 
desplegado:

https://www.usaa.com/advice/deployment
https://mailchi.mp/1219a811745b/thrivingduringdeployment


BECKY HOY, FUNDADORA – BRAVE CRATE
Cuando finaliza EL DESPLIEGUE: Reintegración 101
Haga clic aquí para ver su planificador de la hora feliz de regreso a casa

He crecido y cambiado de las siguientes formas durante el despliegue...

Durante nuestra Hora Feliz de Bienvenida a Casa, quiero preguntarle a mi pareja sobre ...

Anticipo que nuestras rutinas pueden ser diferentes después del despliegue 
de las siguientes maneras ...

SYBIL JONES, PROPIETARIA DE MAMAS AND COFFEE® Y 
CONVERSACIONES DE ESPOSAS/SOS MILITARES
Inspiración para hoy con Sybil, sesión 2

Una cosa que quiero guardar para más tarde:

https://bravecrates.com/20questions


THEA PITZEN, ABOGADA- GOODMAN ALLEN DONNELLY
Conozca sus derechos: FMLA para despliegues
No se comparte ningún consejo legal durante esta presentación. 
Si tiene preguntas legales o asesoramiento específico para su situación 
particular, busque servicios legales a través de su instalación. 
Las disposiciones sobre la licencia por motivos familiares para militares en 
virtud de la Ley de licencia por motivos familiares y médicos  
Califican la licencia por exigencia en virtud de la Ley de licencia por motivos 
familiares y médicos.

Creo que mi empleador puede estar cubierto por FMLA:

         SÍ              NO

Creo que puedo ser elegible para utilizar FMLA:

         SÍ               NO

 Puedo decidir utilizar las disposiciones de la FMLA para:

 Despliegue de aviso corto
 Asistir a eventos militares
 Cuido de niños y actividades relacionadas
 Cuidar al padre de un miembro de las fuerzas armadas 
 Realización de arreglos legales / financieros   
 Asistencia a consejería
 R&R temporero o corto plazo 
 Otros eventos acordados

https://www.military.com/benefits/military-legal-matters/free-legal-assistance.html
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/WHD/legacy/files/whdfs28m.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/fact-sheets/28mc-fmla-exigency-leave


KELLIE ARTIS, ENNEAGRAMA 5 – GURUS DE ESPOSAS/SOS MILITARES 
Despliegue en números: Cuenta regresiva con su eneagrama 
(autodescubrimiento)
Más información sobre Kellie
Haga clic aquí para descubrir su eneagrama
Haga clic aquí para descargar su guía de instantáneas

Mi centro es (circule uno): 
Centro del cuerpo (8,9,1)      Centro del corazón (2,3,4)        Centro de la cabeza (5,6,7)

Mi práctica meditativa ideal se basa en (circule uno)  
QUIETUD         SOLEDAD         SILENCIO

Esta práctica puede ser un desafío para mi despliegue porque:

Una forma en que implementaré esta práctica durante el despliegue es:

Notas:

https://kellie.bio.link/
https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test?ppcga=fixed&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6P-N8t2GsAwar5YvvBMiLtPpdaCJMN2OiEDxNPP5E85vZ-9xz_a6QBoCKCQQAvD_BwE
https://drive.google.com/file/d/1C4ioQPOVJwVKxHosTTOTwUNy7iHSMqs2/view


dia 3
BERNADETTE SOLER, TERAPISTA DE YOGA 
Meditaciones y atención plena para la resiliencia del despliegue 
¡Haga clic aquí para una clase de yoga gratuita dirigida por Bernadette!

Pensamientos relacionados con el despliegue durante la meditación de esta mañana:

LAUREN HOPE, COLECTIVO LAUREN HOPE
¿Qué se está cocinando?  Creando comidas de despliegue como un gran chef  
¡Descargue su guía de recetas y su lista de compras para ahorrar tiempo!

Mis comidas favoritas que se pueden congelar en múltiples porciones durante 
los despliegues son:

Los ingredientes principales que le encantan a nuestra familia y que puedo precocinar para 
ahorrar tiempo son:

Quiero intentar ahorrar tiempo y energía mientras hago las compras a través de:

Entrega de alimentos (Imperfect Foods, Instacart)  
Lista en secciones para la tienda de comestibles  
Despliegue con aviso corto
Cupones de planificación previa en mi lista de compras

https://bernadette-soler-yoga.mykajabi.com/first-class-free
https://laurenhopecollective.com/pillar-2021/


SARAH STREYDER & KATE MARSH LORD, INICIATIVA DE FAMILIAS SEGURAS 
Convertirse en su propio defensor durante el despliegue
Regístrese para recibir el correo electrónico de la Iniciativa de Familias Seguras 
para recibir actualizaciones sobre polizas relevantes!

El principal problema de la vida militar que me importa es:

Me gustaría que este problema cambiara o mejorara de las siguientes formas:

Quiénes son los responsables de la formulación de polizas que toman decisiones sobre 
este tema:

AMY BUSHATZ, HUMANS OUTSIDE 
Encontrar la paz interior en el exterior
 ¡Suscríbase al boletín de Humanos Afuera para obtener un rastreador de hábitos gratuito!

 Actualmente, paso tiempo al aire libre (círculo uno):

DIARIAMENTE OCASIONALMENTE

Si tuviera que pasar tiempo al aire libre todos los días durante la próxima 
semana, reservaría los siguientes días:

Lunes:    
Martes:
Miércoles:     
Jueves:     
Viernes:     
Sábado:     
Domingo:
  

UNAS VECES A LA SEMANA

https://actionnetwork.org/forms/sign-up-today-for-updates-events-and-access-to-our-training-materials
https://humansoutside.com/habit-tracker-month-newsletter/


JOANNA GULDIN-NOLL, FUNDADORA, JO, MY GOSH !, LLC Guardando 
secretos: Consejos para el paquete económico de cuidado 
Haga clic aquí para unirse a la clase magistral del paquete de cuidado

 Artículo al que se hace referencia en la sesión de hoy:

25 minoristas que realizan envíos a direcciones APO / FPO

Las opciones del paquete de cuidados "Configúralo y olvídalo" que me gustaría 
probar son:

Mis tiendas favoritas que me gustaría usar para enviar artículos directamente a mi 
miembro del servicio son:

Las tarjetas de regalo que agradecería mi miembro del servicio son:

DR.  JENNIFER THOMAS, PONENTE Y AUTORA DE TEDX  
DE "CUANDO LO SIENTO NO ES SUFICIENTE"
Drama de despliegue: El arte de las discusiones y las disculpas

Tres cosas que quiero recordar de esta nota clave son:

https://view.flodesk.com/pages/5f80abb325883da0e585ac90
https://jomygosh.com/2016/02/25-online-retailers-that-ship-to-apofpo-addresses/


JJ MONTANARO, DIRECTOR DE RELACIONES DE ABOGACÍA MILITAR - USAA  
Bases sólidas: Conceptos básicos financieros para el despliegue
Despliegue y ahorro
Haga clic aquí para obtener recursos de despliegue, herramientas y listas de 
verificación de USAA

SCRA y otras disposiciones relacionadas con el despliegue que quizás desee 
utilizar para ahorrar son:

Terminación de un arrendamiento residencial
6% tope de tasa de interés
Suspensión de los procedimientos judiciales 
Cancelación de un alquiler de vehículo 
Programa de depósito de ahorros 
Plan de ahorro del ahorro ROTH

Otros ajustes que quizás desee hacer para ahorrar más durante el despliegue:  
VEHÍCULO:
TELÉFONO:
VIVIENDA:
DEUDA:

Durante el despliegue, me gustaría reservar la siguiente cantidad para gastos 
"divertidos":

Notas:

https://www.usaa.com/advice/deployment


RACHEL GULDIN, CANDIDATA A DOCTORADO- ESCUELA DE 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE OREGON
Desplazamiento más inteligente: Cómo navegar por las noticias 
durante los despliegues

Con mayor frecuencia veo contenido que puede incluir desinformación en las siguientes 
plataformas, grupos o sitios:

Los tipos de contenido y noticias que a menudo me hacen responder emocionalmente 
mientras mi pareja está desplegado son:

Durante el despliegue, planificaré confirmar la información en línea antes de compartirla 
mediante:

Verificación de hechos
Verificación de fechas 
Lectura lateral 
Verificación de fuentes

JULIE PROVOST, PROPIETARIA DE LA ESPOSA DEL SOLDADO, VIDA LOCA  
Golpeando el muro de despliegue
¡Haga clic aquí para obtener su guía gratuita de los primeros 30 días de despliegue!

Amigos, grupos de apoyo y familiares en los que puedo apoyarme durante el despliegue:

Las actividades locales y las próximas cosas que puedo agregar a mi calendario 
durante el despliegue:

https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/v2y0g7


SYBIL JONES, PROPIETARIA DE MAMAS AND COFFEE® Y 
CONVERSACIONES DE ESPOSAS/SOS MILITARES 
Inspiración para hoy con Sybil, sesión 3

 Una cosa que quiero guardar para más tarde:

KELLIE ARTIS, ENNEAGRAMA 5 – GURUS DE ESPOSAS/SOS MILITARES
Despliegue en números: Cuenta regresiva con su eneagrama 
(reintegración)
Más información sobre Kellie
Haga clic aquí para descubrir su eneagrama
Haga clic aquí para descargar su guía de instantáneas

La sugerencia específica para mi tipo de eneagrama en la reintegración es:

1.  Sea flexible
2. Sea necesitado
3. Sea honesto
4. Sea paciente
5. Sea abierto
6. Sea confiado
7. Sea satisfecho
8. Sea vulnerable 
9. Sea seguro

Las formas en que puedo encontrar esto desafiante en la reintegración son:

Las cosas que puedo hacer antes de la reintegración para facilitarme esto son:

https://kellie.bio.link/
https://www.truity.com/test/enneagram-personality-test?ppcga=fixed&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6P-N8t2GsAwar5YvvBMiLtPpdaCJMN2OiEDxNPP5E85vZ-9xz_a6QBoCKCQQAvD_BwE
https://drive.google.com/file/d/1C4ioQPOVJwVKxHosTTOTwUNy7iHSMqs2/view


Notas:

Taller de Plaza Sésamo
Días soleados: Cuenta regresiva con Plaza Sésamo 

 Tres cosas que quiero recordar de esta presentación:




