
¡Ú
nete al V

FW
 a vfw

.org/join o puedes llam
ar al 1.888.564.6839 ahora! 

“Estoy orgullosa de ser parte de 
una organización que reconoce 

mi autenticidad como mujer, pero 
lo más importante es el hecho 

de que también soy igual que las 
otras camaradas que sirvieron en 

combate”

- Tish M.
San Antonio, TX

Ven al hogar del VFW
Ya sea que acabas de regresar de un despliegue o hayas estado en 
casa durante años, el VFW quiere que sepas que eres bienvenida 
aquí. Tu valiente servicio y sacrificio te han ganado un lugar 
especial en la familia del VFW, y queremos que te unas a nosotros.

¿SABIAS?
• Las mujeres veteranas son el segmento de más rápido crecimiento de 

membrecía del VFW
• Más de la mitad de los nuevos miembros del VFW son de la edad de 39 

años o menos
• El VFW alberga a casi 1 millones de miembros y más de 6,000 puestos en 

los Estados Unidos y en todo el mundo.

El VFW es un lugar para mujeres y hombres, veteranos de todas 
las edades, ramas y conflictos. Servicio Activo, Reservas y Guardia, 
veterano o jubilados, estamos aquí PARA LOS VETERANOS.  

Encuentra los servicios y apoyo que has estado buscando - en el VFW.



¡Ú
nete a nosotros!

¡Te lo has ganado!
N

o te lo pierdas- da el siguiente 
paso ahora y tom

a parte de la 
organización de veteranos de 
com

bate m
ás grande del país. 

Ú
nete a los m

iles de m
ujeres 

com
o tú que están ganando 

fuerzas y apoyo al pertenecer a 
los Veteranos de G

uerra Foráneas

¡Ú
nete al V

FW
 a vfw

.org/join o puedes llam
ar al 1.888.564.6839 ahora! 

¿Q
ue te hace elegible?

Puedes unirte a los Veteranos de G
uerra Foráneas de los Estados U

nidos si eres veterano con 
servicio m

ilitar honorable (Servicio A
ctivo, Reservas/ G

uardia, Veterano o Jubilados) que 
cum

ple con al m
enos uno de los siguientes requisitos:

 
9

 Recibió una cam
paña o m

edalla expedicionaria por servicio en el extranjero.
 
9

 Sirvió 30 días consecutivos o 60 no-consecutivos días en Corea.
 
9

 Recibió pago por fuego hostil o pago por peligro inm
inente. 

¡Únete a nosotros!
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¡Camaradería, apoyo, y beneficios que no debes dejar perder!
El VFW ofrece a los miembros muchos beneficios que incluyen:

• Asistencia gratis para los reclamos del VA.
• Conexiones y contactos que pueden ayudarte 

en búsqueda de trabajo, obtener contactos 
fundamentales y recibir acceso al sistema 
electrónico del VFW. 

• Descuentos en mercancía y servicios como seguros, 
computadoras, servicios de celular, descuentos 
para recetas médicas, viajes y mucho más. 

• Innumerables oportunidades para continuar 
sirviendo a tu país y camaradas.

 
El VFW honra el servicio y sacrificio de mujeres como tu que fielmente han 
servido nuestro país en conflictos extranjeros. Como mujer y miembro del 
VFW automáticamente eres parte de esta comunidad única. Aquí puedes:

• Establecer contactos y mantenerte en contacto 
con otros veteranos del VFW y grupos de apoyo. 

• Comparte tu historia con aquellos que te 
entienden y a la vez conocer sus historias.

• Mantente actualizada sobre las noticias y temas 
de suma importancia para los veteranos con las 
revistas y el boletín mensual del VFW.

• Encuentra un vínculo con otras mujeres que 
hayan experimentado despliegue de combate.

• Construye amistades que perduran con veteranos 
que también han estado en tu lugar. Hombres 
y mujeres que están lidiando con las mismas 
situaciones que tu estas enfrentando. 

• Te entendemos, estamos aquí presente PARA VETERANOS.

The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.

Muchas Razones para Unirse.

Amistad. Hermandad.



Ayudando a veteranos como tú por más de 100 años. 
Activo y vocal, el VFW se centraliza en marcar una diferencia en la vida 
de los veteranos alredor del mundo. Trabajamos para asegurarnos de que 
sean respetados por sus servicios, reciban siempre los derechos adquiridos 
y sean reconocidos por sus sacrificios y los de sus seres queridos, que han 
hecho en nombre de este gran país. 

El VFW ayuda a las familias de militares durante el despliegue y más allá 
por medio de:

• Entregando millones de minutos de llamadas telefónicas gratuitas 
• Proporcionando subvenciones de emergencia a miles de familias militares
• Organizar eventos militares que honran y elevan la moral a guerreros 

como tu

“Me llena de gozo conocer a personas que entienden mi historia y batallas 
y que además comparten mi lucha por obtener los beneficios que nos 

hemos ganado”.
- Jacqueline E. Columbia, SC

The appearance of U.S. Department of Defense (DoD) visual information does not imply or constitute DoD endorsement.

El VFW es para TI. Aprender como.

Estamos Contigo.



El VFW facilita cerrar la brecha entre la vida 
militar y la civil. Ayudamos a conectarte con las 
personas y recursos que necesitas para realizar 
una transición exitosa, ofreciéndote ayuda 
cuando más lo necesitas. 

Somos tus defensores en Capitol Hill. Luchamos 
por los problemas de atención médica para las 
mujeres veteranas y los mejores servicios en los centros médicos del VA. 
Ayudamos a crear un nuevo proyecto del G.I. Bill para el siglo 21 y hemos 
servido como una fuerte guía detrás de todas las demás leyes importantes 
legislativas de veteranos pasadas des del 1899 hasta la actualidad. 

“Uno de los beneficios de pertenecer al VFW es definitivamente el 
compañerismo. Es difícil de encontrar en otro lugar. Disfruto conocer a 

veteranos de diferentes ramas de servicios y compartir historias.”
- Janice R. Wilmington, NC

Estamos Contigo.


