
  

Base Conjunta Lewis-McChord, WA 
 

Operaciones del servicio comunitario del Ejército (Army Community Service, ACS) 
Teléfono: (253) 967-7166 El Servicio comunitario del Ejército está ubicado en el Waller Hall (el “Welcome Center”), Edificio 2140, en la esquina de la Avenida Liggett y 
la Calle 12. Como se indica más abajo, algunos programas y servicios están ubicados en otros sitios. Todas las oficinas del servicio comunitario están abiertas de lunes 

a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m. Los servicios son limitados en días de entrenamiento y las oficinas se cierran durante los feriados públicos. 
 

Programas Y Servicios 
 

Programa de planificación financiera (Financial Readiness Program, FRP) 
Teléfono: (253) 967-3525, Waller Hall 
 Desarrollo de presupuestos, educación y guía para soldados y familias a fin de 

ayudarlos a lograr una planificación financiera personal 
 Clases de planificación financiera, manejo de dinero, crédito, seguros, y asuntos 

del consumidor 
 Ayuda con asuntos relacionados a los informes de crédito 
 Ayuda con asuntos financieros relacionados a autorizaciones de seguridad 
 

Programa para familiares con necesidades especiales (Exceptional Family 
Member Program, EFMP) 

Teléfono: (253) 967-9704, Waller Hall 
 Apoyo y ayuda para soldados y familiares con necesidades especiales 
 Ayuda para hallar recursos y asistencia comunitarios 
 Educación, entrenamiento, y actividades recreativas 
 Proceso de adaptación a las necesidades especiales 
 Grupos de apoyo EFMP 
 

Programa de preparación para la reubicación (Relocation Readiness Program, 
RRP) 

Teléfono: (253) 967-3628, Waller Hall 
 Planificación, información, y ayuda para la reubicación 
 Orientaciones para recién llegados y personas en el extranjero 
 Grupo de apoyo para las familias en lista de espera 
 Servicios de ciudadanía e inmigración 
 Computadoras disponibles   
 Clóset de préstamos (artículos básicos del hogar) 
 

Programa de movilización y despliegue (Mobilization and Deployment Program, 
MOB/DEP) 

Teléfono: (253) 967-6579 / (253) 967-9916, Ed. 2166 
 Entrenamiento, consulta y asistencia personal y familiar (Planes de asistencia 

personal y familiar) 
 Entrenamiento para individuos y unidades en el predespliegue, la retaguardia, 

la reunión, y la reinserción social 
 Talleres sobre los niños y los despliegues 
 Entrenamiento para equipos de asistencia 
 

Fomento del espíritu de equipo en familias del ejército (Army Family Team 
Building, AFTB)/ Plan de desarrollo de familias del ejército (Army Family 
Action Plan, AFAP) 

Ed. 2166, esquina de la Calle 12 y Liggett 
Teléfono: (253) 967-AFTB / 967-2382 
 Solicita sugerencias anualmente para mejorar programas específicos dentro del 

Ejército o a nivel de instalación 
 Apoyo a los cónyuges del personal del Ejército a través de actividades sociales. 

Provee entrenamiento en la cultura del Ejército, liderazgo y desarrollo personal. 
 

Servicios de extensión a los sobrevivientes (Survivor Outreach Services, SOS) 
Centro de Recursos Familiares, Ed. 4274 
Teléfono: (253) 967-3672 / (253) 967-7501 
 Provee apoyo a largo plazo a los parientes sobrevivientes 
 Realiza investigación a través de grupos focales 
 Servicios de información y contacto con otras agencias 
 Ayuda con el traslado 
 Planificación financiera-Manejo de dinero y deudas 
 Email: LewisArmySOS@conus.army.mil 
 

Programa del cuerpo de voluntarios del ejército (Army Volunteer Corps 
Program, AVC) 

Centro de Recursos Familiares, Ed. 4274 
Teléfono: (253) 967-2324 
 Sistema informativo de administración de voluntarios (Volunteer Management 

Information System, VMIS) – www.myarmyonesource.com; 
 Entrenamiento para grupos de preparación familiar (Family Readiness Group, 

FRG) 
 Entrenamiento sobre los puntos de contacto de los grupos de preparación 

familiar 

 

Ayuda de emergencias del ejército (Army Emergency Relief, AER) 
Teléfono: (253) 967-9852, Waller Hall 
 Ayuda a las necesidades financieras de emergencia: renta, servicios públicos, 

retención de sueldo, reparaciones de vehículo, etc. 
 Préstamos/subsidios 
 La Cruz Roja provee ayuda de emergencia durante la noche y fines de semana 

(llamada gratuita 1-877-272-7337) 
 

Programa de información y referencia (Information and Referral Program, IRP) 
Teléfono: (253) 967-6399, Waller Hall 
 Realiza evaluaciones con individuos y familias; provee ayuda y contacto con el 

programa o la agencia apropiada 
 Mantiene un amplio archivo de agencias y organizaciones locales de servicios 

públicos, privados y voluntarios 
 Contactos para el Programa para Mujeres, Menores y Niños (Women, Infants, 

and Children, WIC) y ayuda con alimentos 
 

Programa de ayuda  “Outreach” 
Teléfono: (253) 968-7199, Waller Hall 
 Diseñado para complementar los servicios ubicados en el centro. Este programa 

informa, educa y ayuda a los soldados (activos, de reserva y guardias) y a sus 
familias quienes están aisladas geográfica o socialmente de una instalación 
militar. 

 

Servicio de dreparación para el empleo (Employment Readiness Service, ERS) 
Ed. 2166, esquina de la Calle 12 y Liggett 
Teléfono: (253) 967-3538 
 Evaluación de habilidades/orientación para el empleo 
 Ayuda con solicitudes de trabajo/Curriculum Vitae 
 Fortalecimiento de habilidades para las entrevistas 
 Bancos de trabajo y referencias para empleo 
 Computadoras disponibles  
 

Programa de asesoría para la vida militar y familiar (Military and Family Life 
Consultant Program, MFLC) 

Ed. 2166, esquina de la Calle 12 y Liggett 
Teléfono: (253) 495-8425 
 Provee servicios confidenciales de asesoramiento a corto plazo para resolver 

situaciones y problemas personales 
 Presentaciones educativas, instrucciones y servicios de preparación para 

despliegues, movilizaciones, etapas posteriores al despliegue y reencuentro 
familiar. 

. 

Programa de promoción familiar (Family Advocacy Program, FAP) 
Teléfono: (253) 967-5940, Ed. 2013-B Av. Pendleton 
 Defensa de víctimas y coordinador de respuesta a la violencia sexual  
(Teléfono las 24 horas: 966-SAFE/7233) 
 Apoya y ayuda a los miembros de las fuerzas armadas y a sus familias a fortalecer 

las relaciones familiares a través de la educación, información y contacto con 
otras agencias 

 Clases de comunicación y capacitación para la vida diaria 
 Ayuda a los nuevos padres con actividades como mañanas de juego, clases de 

crianza de hijos, y apoyo a domicilio. 
 

Centro de Preparación de soldados y familias de la fuerza aérea (Airman & 
Family Readiness Center, A&FRC) 

Ed. 552, Campo de Aviación McChord 
Teléfono: (253) 982-2695 
 Información y contacto con otras agencias 
 Preparación personal y familiar 
 Defensa familiar y programas de ayuda a los nuevos padres 
 Sociedad de ayuda de la Fuerza Aérea 
 Programa “Key Spouse”  
 Servicios de apoyo a los guerreros heridos de la Fuerza Aérea (Air Force Warrior 

Support Service, AFW2) 
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