GENERACIONES DE SERVICIO

Conozca más sobre la organización de Veteranos de Guerra Foráneas y
qué podemos hacer por usted.

NADIE HACE MAS POR LOS VETERANOS.

ESTAMOS A FAVOR DE LOS VETERANOS

Tu perteneces aquí

Como la organización más grande de la nación compuesta enteramente de veteranos que han servido en
algún conflicto foráneo, la membrecía del VFW abarca el mundo con más de 6,200 puestos. Somos un grupo
elite de veteranos que orgullosamente continuamente respaldando a los demás aun después que la guerra
ha terminado. Camaradería, Amistad, Personas que te entienden. Encontrarás todo esto y mucho más como
miembro del VFW.
Nosotros apoyamos a nuestros
hermanos y hermanas de armas, en
el frente de batalla o en nuestra casa.
Hay un sentido de orgullo en saber que
a través de tu membresía con VFW,
estarías continuando una tradición de
camaradería y defensa los veteranos
como tu que data de más de 115 años.
Actualmente, los veteranos de Vietnam representan la
porción más grande de miembros del VFW. Sin embargo,
desde el 2005 más de la mitad de nuestros nuevos
miembros han sido de 39 años de edad o más jóvenes.
Además, las mujeres veteranas son unos de los grupos de
más crecimiento en nuestras filas.
Con miles de puestos en los Estados Unidos y en el
extranjero, siempre encontraras un lugar para pertenecer
entre los veteranos que han compartido tu experiencia.
Ninguna otra organización puede superar el compromiso
del VFW con los veteranos de nuestra nación y los que
actualmente sirven.

Cuidando a los Nuestros

Los veteranos siempre se han cuidado unos a otros. Cuando
los veteranos de la guerra Hispano-Americana volvieron
a casa en el 1899, no había garantía de atención médica,
ninguna pensión de veteranos y muchos veteranos y sus
familias fueron dejados abandonados a defenderse por sí
mismo después de sus sacrificios. Un grupo visionario de
veteranos formaron lo que eventualmente se convertiría en
los Veterans of Foreign Wars, y a través de la determinación y
arduas luchas se establecieron los beneficios de veteranos que
disfrutamos hoy. Existimos para proteger y defender a los que
se han sacrificado por nuestra nación. Y tú te lo has ganado.

APOYO PARA LOS VETERANOS

Luchando por ti

Estratégicamente ponemos nuestro equipo legislativo a trabajar en el Capitolio
Federal todos los días. Defendiendo tus derechos. Luchando para proteger los fondos
de los programas críticos para los veteranos. Movilizando el apoyo para crear una
ciudadanía de defensores informados y comprometidos a hacer el trabajo. Todo
lo que hacemos en el Capitolio Federal es con los objetivos prioritarios del VFW y
el bienestar de los veteranos en mente. Con la fuerza de nuestros miembros y sus
familias detrás de nosotros, nuestra voz en “ The Hill” no puede ser ignorada, y
continuaremos la lucha por nuestros veteranos.

EL VFW HA SIDO INSTRUMENTAL EN
CASI TODAS LAS GRANDES VICTORIAS
LEGISLATIVAS PARA LOS VETERANOS
EN LOS SIGLOS 20 Y 21.
ENTRE ELLOS:
1920, Widows & Orphans Pension
Act (Spanish-American War)

2006, Protestors banned from
military funerals (H.R. 5037)

1930, Veterans Administration
(VA) established

2007, VFW calls for VA/military
health care system review after
Walter Reed outpatient debacle

1933, Wagner-Peyser Act: Veterans
Employment Service
1936, Bonus bonds ($2.4 billion)
to WWI vets redeemable
1944, G.I. Bill of Rights (P.L. 346);
Veterans Preference Act
1952, Veterans Readjustment
Assistance Act (Korean War
G.I. Bill)

2009, Advanced Appropriations
for VA becomes law

1962, Veterans Benefits Act (Cold
War G.I. Bill)

2010, Family Caregiver Legislation
signed into law; Ensured all VA
and DOD health care programs
were recognized as meeting
minimum coverage standards
under national health care law

1966, Veterans Readjustment
Benefits Act (P.L. 89-358)
(Vietnam War G.I. Bill)

2011, VOW to Hire Heroes
Act; Stopped annual TRICARE
premium increases

1978, Veterans preference
preserved

2012, Ensured all veterans’
programs were exempt from
mandatory federal budget cuts
through sequestration

1954, Veterans Compensation Act

1981, Former POW Benefits Act
1984, Montgomery G.I. Bill

El liderazgo de VFW depone regularmente ante el Congreso. Como una voz unida
para los veteranos en todas partes, hacemos oír nuestras voces sobre la legislación
y las propuestas que te afectan. Nuestros esfuerzos de cabildeo son llevados a
cabo por el Action Corps. El Action Corps del VFW influye la aprobación o la
derrota de la legislación en el mejor interés de los veteranos y los miembros del
servicio ya sea por escrito, visitando y llamando a los funcionarios del Congreso.
Para más información, visite vfw.org.

2008, Record VA discretionary
budget approved; G.I. Bill for
the 21st Century signed into law
(Post-9/11 G.I. Bill)

1989, VA becomes a Cabinet
department
1991, Agent Orange Act
(P.L. 102-4)
1999, Veterans Millennium Health
Care and Benefits Act
2004, Full concurrent receipt
for military retirees rated 100%
disabled (P.L. 108-375)
2005, Traumatic Injury Insurance
supplemental created (S. 806)

2013, Reinstated military Tuition
Assistance programs; new Stolen
Valor Act signed into law
2014, In-state tuition for Post9/11 GI Bill veterans made law;
Veterans First Funding Act
2015, Eliminated 1% COLA
reduction for military retirees
To learn more about the VFW’s
legislative accomplishments and
goals, go online and visit:
vfw.org/advocacy

“Luchemos para terminar el trabajo en el que
nos encontramos, para vendar las heridas de la
Nación. Para cuidar de él que habrá soportado
la batalla y para su viuda y su huérfano, para
hacer todo lo que se pueda lograr y asegurar
una paz justa y duradera entre nosotros y las
Naciones”
- Abraham Lincoln

SOPORTE PARA LOS VETERANOS

Aquí para usted

Los Oficiales de Servicio de VFW están estacionados en todo el país y en bases militares importantes para
ayudarle con el proceso de reclamaciones. Estamos trabajando más que nunca para crear transiciones
perfectas para los nuevos veteranos y exigir justicia para los veteranos que sirvieron en conflictos pasados.
A través de representantes del servicio nacional de veteranos (NVS) en cada oficina regional de VA, el VFW
proporciona asistencia de reclamos gratuitamente a todos los veteranos y permanece dedicado a asegurar
que todos y cada uno de los veteranos reciban los beneficios que hemos ganado.

Si usted está listo
para presentar sus
reclamaciones no lo
haga solo. Permita que
el VFW le ayude.
Encuentre un Oficial de
Servicio en su estado en
vfw.org/NVS.

¡En Posición!

Los programas de VFW están para facilitar ayuda significativa en cada etapa de su vida militar o civil
• Asistencia para asegurar subvenciones financieras de emergencia a través del programa de necesidades no satisfechas.
• Tiempo de teléfono gratuito para miembros de servicio desplegados y veteranos hospitalizados a través de la Operación Uplink.
• Ayuda para encontrar trabajos a través de www.vetjobs.com
• Exámenes de salud gratuitos, exámenes oculares, análisis de laboratorio para niveles de colesterol y otras pruebas en nuestra
feria anual de salud.
• Benefits Delivery at Discharge (BDD) Entrega de beneficios al terminar el servicio militar, asistencia de reclamos para los
personales militares separados en más de dos docenas de instalaciones militares en todo el mundo

CONEXIONES PARA VETERANOS

Vamos! Entra! Hazte Miembro!

El VFW nunca deja de evolucionar para satisfacer las necesidades de nuestros miembros. Te escuchamos tomamos accion.
Así que si usted está buscando para expandir su red, hacer nuevos amigos, y hacer una diferencia ¡Acompáñanos! Con más
de 6,200 puestos en todo el mundo, siempre se puede encontrar un puesto de VFW en su área donde se puede obtener
experiencia de primera mano acerca de lo que estamos haciendo para los veteranos, tanto a nivel local como en toda la
nación. Si le gustaría estar en contacto con su puesto local de VFW, todo que usted necesita hacer es visitar vfw.org y utiliza
nuestra característica de “Find a Post”, donde puede localizar el VFW más cerca de usted, en cualquier parte del país.

La mejor manera de ver lo
que el VFW está haciendo
en su área es visitar su
puesto local y participar!
¡Visítenos y entérese!

Nadie hace más
POR LOS VETERANOS.

•
•
•
•
•

Explore las oportunidades de empleo y carreras en vetjobs.com, una junta de trabajo patrocinada por VFW creada
sólo para miembros militares, veteranos y sus cónyuges.
La comunidad de Facebook de VFW es más de 604,000 miembros. Visítenos, únase a la conversación y descubra
cómo nuestro grupo de rápido crecimiento de amigos patrióticos puede beneficiarle.
Entérese de los programas educativos como La Voz de la Democracia y el PEN del Patriota que ayudan a educar a
la juventud de América sobre los veteranos en nuestra historia y nuestra sociedad. Para más información visite el
sitio de web vfw.org/Youth.
Aproveche las becas del VFW Sports Clips Help a Hero y reciba hasta $5,000 para continuar su educación.
Obtenga más información en vfw.org/scholarship.
Disfrute de numerosos beneficios de membresía exclusivos, desde viajes y servicios financieros hasta programas de
seguros suplementarios y programas de asistencia de transición militar-civil.

QUIERO UNIRME!

Si has servido honorablemente en un conflicto extranjero, te queremos de
nuestro lado como miembro de los veteranos de las guerras extranjeras.
Completa la aplicación en la página siguiente, y usted estará dando el
primer paso para unirse al grupo más grande de veteranos de combate en
la nación. Ofrecemos diferentes opciones de membresía, desde membresía
anual a membresía por vida que se puede pagar una sola cuota o hacer
pagos mensuales en el transcurso de un año.

AGE as of
DECEMBER 31st
THROUGH AGE 30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81 AND OVER

Membresía Anual - $45/año
Membresía por vida- ver a continuación
Llene la aplicación completada con las cuotas
apropiadas a la dirección en la parte posterior
del formulario, o llevarlo a tú oficina del VFW
local y usted está en su camino a formar parte
del grupo donde NADIE HACE MÁS POR LOS
VETERANOS!

LIFE MEMBERSHIP FEE SCHEDULE
ONE-TIME PAYMENT
LIFE MEMBERSHIP INSTALLMENT PLAN
$425.00
$410.00
$375.00
$335.00
$290.00
$225.00
$170.00

initial payment
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00
$45.00

11 payments of
$38.64
$37.27
$34.09
$30.45
$26.36
$20.45
$15.45

Automatic Payment Plan Terms and Conditions: You authorize the VFW to initiate electronic debit entries or affect a charge by any other commercially accepted practice to your account set forth
above for the payment of dues reflected on this application. You understand such charges may be made within 2-3 business days of payment due date. For installment payments, charges will be
made on or around the 1st or the 15th day of the month. This authorization will remain in full force until VFW has received notification from you of its termination or upon completion of the installment
payments. Annual dues are subject to change. By completing this authorization, you acknowledge that you will only receive notice when the payment would differ by more than $10.00 from the most
recent payment. Call the VFW Member Service Center at 1-833-VFW-VETS or write to VFW at: VFW, P.O. Box 119028, Kansas City, MO 64171 to inquire about or cancel a payment, or to report problems
such as bank closures, lost or stolen account numbers, closed accounts, or unauthorized transactions. Cancellation requests must be received no later than 11:59 p.m. Central Time ten business
days prior to the scheduled payment date. If you are unaware of the charge date for your account, please contact VFW. If a payment is returned by your financial institution (e.g., due to insufficient
funds, incorrect account information, closed account, etc.) the VFW will contact you at the address we have on file for you, explaining why the payment could not be processed, and providing alternate
payment options. The privilege of making payments under this agreement may be revoked by VFW if any item is not paid upon presentation. You may have additional rights and responsibilities under
the Electronic Funds Transfer Act.
Life Membership Installment Plan Terms and Conditions: The VFW Life Membership installment plan allows any VFW member/applicant to purchase a Life Membership by making an initial payment of
$45.00 and (11) monthly payments. The member will be issued an Annual membership card at the time of enrollment. The member may elect to receive a monthly statement by mail or may set up a
payment profile to make the monthly payment automatically using a credit/debit card or bank account. A payoff amount will be printed on each monthly invoice, allowing the member the option to pay
in full. A permanent Life Membership card will be issued upon the competition of payments. The Life Membership fee is determined from the schedule using the applicant’s age on December 31 of the
year in which the application is submitted.
Delinquencies will be handled as follows:
Up to 30 days – continue to bill
31 to 120 days – delinquency can be corrected through make up payment(s) or plan end date pushed forward.
More than 120 days – member is dropped from the Installment Plan, all monthly payments made to date, are applied to future years annual dues.

Name:
Address:

Email:

city

state

ZIP

Branch of Service: (circle all applicable)
ARMY NAVY AIR FORCE
MARINES COAST GUARD

Qualifying Foreign Service (circle all applicable)
WORLD WAR II

BOSNIA/KOSOVO

OCCUPATION SERVICE

GLOBAL WAR ON TERRORISM EXPEDITIONARY

KOREAN SERVICE (1950-1954)

AFGHANISTAN (2001-present)

KOREA DUTY (1955-present)

IRAQ (2003-2011)

VIETNAM SERVICE

INHERENT RESOLVE (2014 - present)

EXPEDITIONARY OPERATIONS

SSBN DETERRENT PATROL INSIGNIA

DESERT SHIELD/STORM

HOSTILE FIRE / IMMINENT DANGER PAY

Date of Birth:
Phone:
SSN (optional):
Gender: (M) (F)

MEMBERSHIP TYPE (circle one)
Member-At-Large OR Post #______
ANNUAL MEMBER: Please enclose $45 dues or Post dues of $____
check if you wish to be automatically billed for annual dues
LIFE MEMBER: Please enclose amount shown on table.
LIFE MEMBER INSTALLMENT PLAN: Please enclose $45 dues.
check if you wish to be automatically billed for installments

BILLING INFORMATION

Dates and location of service in an overseas conflict:
dates

location

Please list any campaign medals received below:

MASTERCARD

VISA

card number

DISCOVER

AMEX
exp. date

CHECK
amount

I attest that I am a citizen or national of the United States, that my Campaign Service was honorable, and that I have
never subsequently been discharged from military service under dishonorable conditions. I also certify that (1) I am
entitled to a campaign ribbon or medal authorized by the U.S. government based on my overseas service or; (2) I
have served overseas in Korea or; (3) I have received Imminent Danger or Hostile Fire Pay. I further give authority to
the Veterans of Foreign Wars to verify honorable overseas service entitling me to membership.

Applicant’s Signature

Recruiter’s Name and Membership Number

Quartermaster’s Signature and Membership Number

date

NADIE HACE MAS POR LOS VETERANOS.
Comience a disfrutar de los beneficios y camaradería de pertenecer a un grupo de veteranos que han ganado su membrecía a través del servicio a nuestro país. Los Veteranos de las Guerras Foráneas tienen miles de puestos a través
de la nación y muchas maneras como usted se puede involucrar como más le convenga. Empiece a hacer amigos y
contactos que entienden donde ha estado y que le pueden ayudar a llegar a donde quieres ir. ¡Usted se ha ganado este
derecho! Únase al VFW hoy!

Usted puede unirse al VFW si…
•
•
•
•
•
•

Es ciudadano o nacional estadounidense.
Ha servido honorablemente o está sirviendo actualmente en las fuerzas armadas de los
Estados Unidos.
Ha recibido una medalla de campaña o servicio por su servicio en el extranjero.
Ha servido por lo menos 30 días consecutivos o 60 no-consecutivos en Corea desde 1949.
Ha recibido pago por fuego hostil (Hostile Fire Pay) o pago por peligro inminente
(Imminent Danger Pay )
Para ver la lista completa de elegibilidad visítenos al vfw.org/Join

Usted se lo ha Ganado!

Como miembro del VFW, disfrutara de los beneficios de pertenecer a la
organización de veteranos de guerra más grande de los Estado Unidos.
• Suscripción a la Revista del VFW
• Descuentos y ofertas especiales de un amplia gama de empresas
• Seguro de accidente personal sin costo.
• Defensores para Veteranos que ayudan con las reclamaciones del VA y otros
beneficios.

VFW National Headquarters
406 W. 34th Street
Kansas City, MO 64111
1.888.JOIN.VFW
membership@vfw.org

