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Desde el Escritorio de Comandante Nacional Linda Stake...
Febrero fue un gran mes para apoyar a nuestros veteranos. Sé que muchos de ustedes han
tenido fiestas de San Valentín para los veteranos hospitalizados hogar y de enfermería. Los
veteranos del hogar de ancianos siempre les gusta ver el DAV auxiliar si se trata de una
fiesta o simplemente visitar. Es un tiempo donde los usuarios pueden "marcar la diferencia".
Asistí a las actividades del Día Nacional de Veteranos el 11 de febrero de 2016, en el Fuerte Roots, el North Little Rock VAMC. Cuando Vavs Michael Dobbs me presentó como el
Comandante Nacional DAVA, dijo, "Y, el DAV es la organización que suministra el transporte y trae los veteranos a sus citas con el médico." Eso fue muy bien, porque muchas
organizaciones militares estaban allí, pero la DAV fue reconocido . Después de los discursos habían terminado, un caballero se acercó a mí y dijo: "Necesitamos una furgoneta DAV
en el noreste de Arkansas."
Lo que unos días maravillosos en "la colina!"
Muchos miembros de DAV DAV y auxiliares
asistieron a la conferencia de pleno invierno
DAV. Después de llegar a Washington, DC,
fue un honor para establecer una ofrenda floral
en la "Tumba del soldado desconocido", el
sábado 20 de febrero Esa es una de las experiencias más emocionantes y ser nombrado un
comandante puede tener. Mis tres hijas disfrutaron de esa experiencia conmigo. Me complace que ocho miembros de mi unidad DAVA
asistieron pleno invierno y vieron la
presentación de la guirnalda. Esa noche nos
fuimos en un tour nocturno de los monumentos. Si usted nunca ha hecho eso, la próxima
vez que estás en Washington DC ocurra ir en
uno de estos viajes. Fue grandioso.
Hice un discurso en la ceremonia de apertura DAV el domingo. Fue genial estar en una
habitación con muchos de nuestros héroes americanos. Asistí a la DAV talleres el resto del
día. Al día siguiente, después de reunirse con dos de nuestros miembros del Congreso, los
miembros DAVA de Arkansas realizó un recorrido por la capital - organizada por la ayuda
del congresista Rick Crawford, Rachael. Cuando pasamos por el portavoz de la oficina de la
Casa, Rachael preguntó si podía tomar en el balcón. Esto no es algo que generalmente se
incluye en el Tour Capitol. Fue genial allí de pie mirando por encima de la ciudad de Washington, DC
Al día siguiente visitó a los otros miembros del Congreso de Arkansas y terminó con DAV
Nacional Comandante Moisés McIntosh presentar problemas a la reunión conjunta del
Comité de la Cámara y el Senado de Asuntos de Veteranos. Esa noche, la conferencia concluyó con la recepción del Comandante Nacional DAV.
Fue genial llegar a casa después de pasar una noche en el aeropuerto de Houston! Las
condiciones meteorológicas no estaban cooperando con el transporte aéreo; Sin embargo,
lo hicimos en casa antes del mediodía del día siguiente.
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Headquarters News

VAVS Report
By Nancy Mooney, National VAVS Representative
Sabías…..

Deborah Sampson Gannett (1760-1827) Se inscribió
para el 4to regimiento de Massachusetts bajo un nomMarzo es el mes de la mujer
bre masculino asumido, convirtiéndose en la primera
El tema de 2016 está trabajando para Formar una unión mujer en alistarse como soldado en el ejército de Estados Unidos. Después de haber sido herido diecinueve
más perfecta:
meses después, recibió una descarga médica honorable
y, más tarde, una pensión militar.
En honor a las mujeres en el servicio público y de
Gobierno.
Alice Paul (1885-1977) Activista y sufragista que organizan los derechos de la mujer 1913 marchan a través de
Mes de la Mujer tuvo sus orígenes como una celeWashington, DC y fundó la Unión del Congreso para el
bración nacional en 1981 cuando el Congreso aprobó
bar. L. 97-28, que autoriza y pidió al Presidente a anun- sufragio de las mujeres, una rama militante de la Asociación Nacional de sufragio de la mujer.
ciar la semana que comienza el 7 de marzo de 1982
como "Semana de la Historia de la Mujer." A lo largo de
los próximos cinco años, el Congreso continuó pasando Harriet Tubman (1820? -1913) Como un "conductor"
en el ferrocarril subterráneo, este esclavo fugitivo ayudó
resoluciones conjuntas que designan una semana en
a miles de negros escapan al norte antes de la Guerra
marzo como "Semana de la Historia de la Mujer. "En
1987, después de haber sido solicitado por el Proyecto Civil, durante el cual, se desempeñó como enfermera de
la Unión y de espionaje militar.
de Historia Nacional de la Mujer, el Congreso aprobó
Pub. L. 100-9 que haya designado al mes de marzo
Maria Edwards Walker (1832-1919) - Feminista, aboli1987 como" mes de la Mujer ". Entre 1988 y 1994, el
cionista, prohibicionista, presunto espía, prisionero de
Congreso aprobó resoluciones adicionales solicitar y
guerra y cirujano en la guerra civil, María es la única
autorizar al Presidente a proclamar de marzo de cada
mujer que ha de recibir la medalla de honor.
año como mes de la mujer. Desde 1995, los presidentes
Clinton, Bush y Obama han emitido una serie de proclamas anuales que designan el mes de marzo como el
Ir a la Internet y hacer una búsqueda en Google de las
"Mes de la Mujer".
mujeres americanas de la historia. A veces podemos
De la guía Biblioteca de Leyes del Congreso de los an- olvidar que muchas mujeres han influido en nuestra histecedentes legislativos del mes de la mujer.
toria de Estados Unidos y han ayudado a nuestras voces para ser escuchados.
Clara Barton (1824-1912) Llamado el "ángel del campo
de batalla" para su primer heroísmo ayuda durante la
Guerra Civil, jugó un papel decisivo en la fundación de
la Cruz Roja Americana.

Past National Commander Award
By Donna Tanner, Past National Commander Outstanding Member of the Year Award Chairman
¿Sabe usted un miembro que está siempre allí y dispuestos a hacer lo que sea necesario para realizar el trabajo?
Alguien que trabaja detrás de las escenas de la luz de la cal?
Alguien que va más allá?
Una persona que se dedica a ayudar a los veteranos y sus familias?
Usted debe presentar su nombre para consideración para el Premio Pasado comandantes de los países. El destinatario
de este prestigioso premio será llevado a la Convención Nacional y presentó el premio en la sesión de apertura de la
junta. Incluso si usted ha patrocinado un solicitante en el pasado y que no ha recibido el premio, volver a presentar su
nombre.
Las aplicaciones se pueden encontrar en el sitio web DAVAuxiliary.org y deben ser marcados por mensaje de marzo
31,2016. El tiempo es corto, así que por favor, eche un vistazo a sus miembros, y presentar una solicitud para su
miembro sobresaliente.
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Education Scholarship Program
By LeeAnn Karg, PNC and National Education Scholarship Fund Chairman
¡¡¡Bueno!!! Es esa época del año !!! Se siente abrumado y nervioso ??? No se asuste !!! No estas solo. DAV miembros
auxiliares son un equipo !!! Nacionales, estatales, y la Unidad de Funcionarios y Miembros tienen un montón de trabajo
para llevar a cabo en los próximos meses. La emoción de rellenar informes, elegir a los nuevos oficiales de la unidad, y
la preparación de los convenios puede y debe ser divertido. oficiales de la unidad y los presidentes pueden utilizar la
información de los miembros de la unidad, los minutos y los informes financieros para compilar actividades de este
año. Los procedimientos adecuados para las elecciones se pueden encontrar en la Constitución y los Estatutos DAVA.
Si necesita ayuda, por favor depender de su estado y sede nacional para guiarlo a través.
Todo el mundo sabe que somos multitareas !!! A medida que empezamos a decaer este año, hay que partir de
bobinado para el próximo año !!! Y, oh sí ... aparcarte debe continuar en nuestras trayectorias de corriente y terminar
los proyectos y programas que tenemos ahora en curso.
Del mismo modo que no hay comienzo o fin de un círculo, nuestros miembros DAV Auxiliares nunca verá el final de su
devoción, la lealtad, el compañerismo y el servicio a nuestros veteranos y sus familias, nuestras comunidades y
nuestra nación.
Las convenciones estatales sería un buen momento y el lugar de las unidades para compartir ideas para varios
proyectos de servicio a la comunidad y maneras de tener éxito de recaudación de fondos. A medida que su Presidente
Servicio a la Comunidad Nacional, quiero animar a todos los comandantes del Estado de asignar tiempo para un foro
abierto para que los miembros de la unidad pueden discutir ideas entre sí.
miembros auxiliares tienen el deber de enseñar a nuestros valores juniors como la compasión, la bondad, la
comprensión y el cuidado. Debemos ser modelos positivos mediante la práctica de buena ciudadanía y el servicio a la
comunidad las habilidades de liderazgo para nuestra próxima generación.
Quiero agradecer a todos ustedes por su servicio voluntario y animo a todas las unidades para llenar sus informes de
manera sede estatales y nacionales pueden obtener una estimación real en el valor de su dedicación, el amor y el
servicio que prestan en sus comunidades.
Como siempre, os animo unidades para construir una relación de trabajo fuerte y positiva con sus capítulos.
Mantenerse enfocado en nuestro propósito específico: el cumplimiento de nuestras promesas a los hombres y mujeres
que sirvieron.
De mi casa a la suya, que Dios, a su familia, a nuestros veteranos y tropas bendiga y que siempre nos alojamos
"América fuerte".

Resalte Junior Member!

En la foto de la izquierda es Connor, un
miembro joven de la Unidad de DAV
auxiliar 7 de Lincoln, Nebraska. Connor
generosamente se tomó el tiempo para
escribir tarjetas de San Valentín para los
veteranos que residen en los centros de
atención en Seward, Nebraska. Sus
esfuerzos son algo para estar
orgullosos. El DAV auxiliar tiene el honor
de ser representado por un miembro
joven tan entusiasta! Gracias tanto por
su ejemplo de verdadera voluntariado.
Mantener el buen trabajo Connor!

Linda Stake
National Commander

Junior Activities
By Darlene Spence, Junior Activities Chairman

National Adjutant

Las unidades DAV auxiliar debe animar a nuestros miembros más jóvenes a participar
en todos los programas de actividades apropiadas de la organización. De suma importancia son: liderazgo, apoyo, acción, creatividad, OPORTUNIDAD, reconocimiento y
toma de decisiones.
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LIDERAZGO - liderazgo adulto debe tener un interés personal en los miembros más
jóvenes. El aprendizaje por el ejemplo de los líderes y otros miembros auxiliares,
jóvenes experimentan de primera mano los beneficios de voluntariado y el servicio a la
comunidad, así como la importancia de honrar a los veteranos de nuestra nación.

Phone: 877.426.2838
Fax: 859.442.2095
E-mail: dava@dav.org
www.davauxiliary.org

APOYO - El apoyo visible da miembros más jóvenes un sentido de seguridad y les
ayuda a sentir que pertenecen y son aceptados. No hay que olvidar que la persona
clave para ayudar a nuestros jóvenes es el Presidente junior Unidad de Actividades.
Este presidente podría incluso ser un miembro joven. También necesitan nuestro
apoyo.

Patricia Kemper

ACCIÓN - Una llamada a la acción puede identificar tanto a jóvenes y adultos que deseen participar. Acción lleva a la participación de por lo recuerde cuando su unidad
está haciendo un trabajo voluntario en la comunidad y en el VA, siempre invitar a sus
jóvenes a participar y decir gracias por un trabajo bien hecho.
CREATIVIDAD - La participación de jóvenes en la planificación de actividades les permite utilizar su creatividad a una edad temprana. A medida que crecen hacia la edad
adulta, experiencias como jóvenes les ayudará a ser capaz de pensar mejor a través
de situaciones difíciles. Aprovechando el entusiasmo y la anticipación de los jóvenes
conduce a la creatividad, y la adición de actividades divertidas también inspira la creatividad.

Hilton Cincinnati, OH
Netherland Plaza
September 29th—
October 1st
Phone: 1(513)421-9100
$129 Single/Double
$154 Triple
$179 Quad

Hyatt Regency Atlanta,
GA on Peach Street
July 31—August 3
Phone: 1(888)421-1442
Or 1(404)577-1234
$125 Single/Double

OPORTUNIDAD y toma de decisiones - Ofrecer la oportunidad para aquellos que son
17 años o menos de pertenecer a la organización juvenil de la toma auxiliar alentar y
apoyar a los padres y tutores en su toma de decisiones. Recuerde que una unidad no
tiene que tener una carta de secundaria a tener jóvenes activos. Cualquier menor que
puede asistir a las reuniones de la unidad y participar en las actividades se debe dar la
oportunidad y se mantiene involucrado.
RECONOCIMIENTO - Reconocimiento inspira. Si usted tiene un menor excepcional / s,
por favor asegúrese de introducir su nombre para el Premio Nacional de Sobresaliente
Junior. Este es un premio muy honorable y prestigioso. Las edades de los premios son
7-10, 11-14 y 15-17.
Para la Convención Nacional de 2016,
necesitamos ideas para un concurso para
destacar el talento de nuestros miembros
más jóvenes. Juniors y Miembros favor
envíe sus ideas a la 'atención Presidente
Nacional Juvenil Actividades Sede.

