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From the Desk of National Commander Linda Stake…
Al momento de escribir este artículo, lo hago con
el corazón encogido. Algunos de nuestros amigos
dejaron nuestras vidas durante la primera mitad
del mes. En primer lugar, me enteré de que mi
amigo Maryland, Chuck Meyers, falleció después
de una larga batalla del hospital; entonces, en
menos de una semana, mi amigo de amigos
Rickman, DAV Departamento comandante de la
Florida, tuvo un ataque al corazón; siguiente llegó
Andrea Hall, uno de los comandantes del Estado
propio DAVA pasado de Arkansas; y, por último,
Carroll Prosser de Carolina del Sur, nuestra Jr.
Nacional DAVA marido de Vice Comandante Lynn
Prosser. A pesar de que estos maravillosos
miembros DAV / DAVA ya no van a sufrir con el
dolor, los que quedan atrás continuarán el viaje
dolorosa sin ellos. Descansa en paz nuestro
querido. Las oraciones por sus familias siguen.
Abril - Este será un tiempo muy ocupado del viaje
para mí. Mis viajes en abril son Snowmass,
Colorado; Cincinnati, Ohio; San Juan, Puerto
Rico; Kansas City, Missouri; y Atlanta, Georgia. El
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15 de abril, se me ha pedido que hable en el
Almuerzo Anual de Voluntarios en Little Rock,
Arkansas. En medio de estos viajes, realmente
estoy deseando ver a todos mis amigos que son
capaces de llegar a Little Rock y ayudar a
celebrar mi año como DAVA Comandante
Nacional en el "Band y Bar-B-Que" y "cena de
homenaje."
Mayo y Junio - tengo ganas de asistir a
convenciones estatales en Maine, Mississippi,
Hawai, Nueva York, Oklahoma y Arkansas. Estoy
excitado pensando en ver a muchos de mis
amigos y hacer nuevos amigos.
Como termino este artículo, quiero "gracias" a
todos por todo lo que haces para hacer la vida
más fácil para los veteranos estadounidenses con
discapacidad y sus familias. Es usted, el miembro,
que hace que nuestra organización exitosa. Por
favor, mantenga el reclutamiento y la
incorporación de nuevos miembros.

Mae Holmes (Outstanding Unit)
By Frances Costa, Senior Vice Commander
El extremo Mae Holmes informes de año comenzarán a llegar pronto Ayudantes del Departamento de
Estado de los respectivos presidentes. Tengo ganas de recopilar la información de mi informe anual de
lo que sus unidades han recibido en el formulario de informe de Mae Holmes. Tenemos muchas
unidades que sé hacer mucho trabajo y espero ser capaz de reconocer que el trabajo.
Cuando pienso en todo lo que nuestros miembros auxiliares logran, pienso en un vínculo común con las
palabras: el enfoque, la libertad, la aceptación, la paz, el amor, la verdad, la visión y el bienestar, así
como el perdón. Todo esto puede describir lo que descubrimos cuando nos damos de nosotros mismos
para el mejoramiento de los demás durante nuestras reuniones y eventos unidad o departamento. Esas
palabras traer la felicidad y la unión a medida que trabajamos juntos para un propósito común. Somos
un grupo de miembros impresionante, generosos y apasionados comprometidos con nuestro papel en
la vida de los veteranos discapacitados y sus familias. Cualquiera que haya sentimos verdaderamente
valorado por un grupo sabe que esa sensación hace que sea mucho más divertido para participar.
Tenga en cuenta que, sería bueno tener todas las unidades hacen de cuotas el 1 de abril, pero
sabemos que no es posible. Hay flexibilidad en la adjudicación de los informes de este año. Unidades
todavía presentar su informe Mae Holmes, sino que tenga más oportunidades por el contenido de su
actividad en todas las categorías.
Gracias por todo lo que hacen y me gustaría que podría adjudicar todas las unidades y los miembros
por igual por su pasión.
DAV y Auxiliar - Socios reunir!

Page 2

Headquarters News

VAVS Report By Nancy Mooney, VAVS National Representative
Este año VA Servicio Voluntario está celebrando su 70 aniversario. Vavs es uno de los mayores programas de
voluntariado en el gobierno federal. Desde que el programa Vavs fue fundada en 1946, los voluntarios de VA han
dado más de 782 millones de horas en apoyo de los veteranos que buscan atención médica del VA en todo el
país. En el año fiscal 2015, los voluntarios programados regulares más voluntarios ocasionales ascendieron a
10,9 millones de horas combinadas. Esto incluye los muchos tipos de servicio proporcionados por los miembros
del Veteranos Discapacitados de América auxiliar.

Es hora de unidades para recoger información de su tiempo, las donaciones de artículos y donaciones monetarias
y las registran en el formulario de informe de fin de año Vavs. Animo a todas las unidades para llenar este informe. Es un medio para registrar el trabajo duro de su unidad y puede proporcionar otras unidades de penetración en las ideas que ellos también pueden utilizar. Presentar el informe a su respectivo ayudante estado antes
del 1 de mayo del 2016. Todos los informes son para ser llenado por triplicado. Una copia se queda con la unidad
y dos son enviados a su ayudante estado que guarda uno para juzgar a su convención estatal. Al cierre de la decisión del jurado en su convención estatal, el informe ganadora en cada categoría será enviado por su ayudante
estado a la Sede Nacional DAVA para juzgar en la Convención Nacional DAVA. Un recordatorio para llenar su
informe: asegúrese de completar el título, rellene cada línea, si el total de las donaciones excede $ 1000 debe estar detallada en la parte posterior del informe, y recordar el comandante o Vavs Unidad de presidente debe firmar
el informe .

Gracias a todos por su dedicación al servicio de nuestros veteranos en los centros médicos del VA a través de
este gran país nuestro.

Warrants/Vouchers/Check Requests
Los estatutos nacionales prevén el procedimiento adecuado cuando la emisión de cheques de las cuentas del
departamento / unidad de estado.
Unidades El ayudante iniciará todas las órdenes / cupones / solicitudes de verificación aprobadas por miembros de la unidad.
Warrants / cupones / solicitudes de verificación deben ser firmados por el comandante *
cuestiones Tesorero y signos cheques de acuerdo con la solicitud de orden de bono / / cheque.
Commander compañeros de gira los cheques *
* Garantiza En ausencia del comandante de la unidad, el vice comandante mayor deberá firmar conjuntamente /
cupones / solicitudes de verificación y control. El vice comandante junior será co-firmar órdenes / cupones /
verificación solicitudes en ausencia del Ayudante.
Departamentos de Estado Ayudante o el presidente del Comité de Finanzas, iniciarán y firmar todas las órdenes / cupones / solicitudes de
verificación.
Warrants / cupones / solicitudes de verificación deben ser firmados por el comandante *
cuestiones Tesorero y signos verificaciones según orden de petición de prueba / comprobante debidamente preparada.
Commander compañeros de gira los cheques *
* En ausencia del comandante de Estado, el vice comandante del Estado Mayor será co-firmar órdenes /
cupones / solicitudes de verificación. En ausencia del Tesorero o del Estado comandante Estado, el Vice
Comandante Superior del Estado deberá firmar cheques o co-signo.
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Chaplain’s Corner
By Aura-Lee Nicodemus, DAV Auxiliary Chaplain
Predicar con el ejemplo de su
Educarse a sí mismo y de sus miembros, que todos
pueden aprender y crecer.
Abogado para sus miembros y aquellos a quienes
servimos.
Dedicar su tiempo y talento para el crecimiento de la
próxima generación de líderes.

Alabanza-cada uno de nuestros miembros necesita
retroalimentación positiva y reconocimiento.
Tito 2: 7 Nueva Versión Internacional
"Y usted debe ser un ejemplo para ellos por hacer buenas
obras de todo tipo. Dejar que todo lo que hace reflejar la
integridad y la seriedad de su enseñanza ".

Esto no sólo es un momento crucial en nuestra
organización en la que se seleccionarán los nuevos
Facultan a sus miembros a crecer y conducen proyectos
líderes para dar forma a nuestro futuro, sino también en
pequeños o su línea de liderazgo.
nuestro país. Es importante participar en todos los niveles
en la configuración del futuro. Si no ha sido seleccionado
Respetar las ideas de los demás, es importante escuchar en este momento a la cabeza en la posición que estaba
y probar nuevas ideas.
buscando, es un tiempo para la auto-reflexión y
crecimiento para convertirse en el líder que le gustaría
Servir a los demás. Usted ha sido seleccionado para
estar en el futuro. A pesar de que es decepcionante
dirigir, pero a menudo que se muestra mejor en la forma
cuando no se seleccionan, a menudo es el momento en
de servir a los miembros y los que se han comprometido a que si buscamos la orientación, la retroalimentación y la
cuidar.
comprensión de los líderes de la organización de
confianza que podemos moldear nuestras acciones y
Honor a las tradiciones de la organización, pero todavía
palabras para convertirse en el líder fuerte futuro que
permiten el cambio y el crecimiento.
sentimos que podemos ser. Esto puede ser un verdadero
comienzo de un mayor crecimiento personal en nuestras
La integridad es la piedra angular de cualquier líder. Sea
vidas !!
honesto y justo con uno mismo y los demás.

Elections


La mayoría de las unidades auxiliares celebran sus elecciones durante esta época del año. He aquí una
lista de recordatorios de las elecciones:



Enviar una notificación escrita de la nominación oficial / elección no menos de diez días antes de la
nominación / elección. Asegúrese de que esta notificación incluye la fecha, hora y lugar de encuentro.



Los miembros con derecho a voto deben estar en buen estado lo que significa su pertenencia a la vida
es "estado activo", y que no están en deuda con la organización.



Generar una lista de miembros para determinar el estado de pago de las que estén corriendo para una
oficina y los que se emitan votos. Todo el mundo debe indicar un estado activo.



La elección deberá ser mantenido para cada oficina individual; no una pizarra entero.



Antes de la instalación de la unidad de tesorero, completar una auditoría realizada por un comité de
auditoría apropiada de conformidad con los estatutos nacionales.



Después de la instalación de los oficiales, envíe un informe oficial completo a la sede nacional, el
Departamento de Estado DAVA, y el Departamento de Estado DAV. Guarde una copia de los archivos
de la unidad. Una versión rellenable está disponible.



Dentro de los cinco meses y quince días siguientes al cierre de su ejercicio contable asegúrese de
presentar el IRS requiere correo postal, Formulario 990-N. Visite el siguiente enlace: www.irs.gov/990n

Linda Stake
National Commander

Patricia Kemper
National Adjutant
3725 Alexandra Pike
Cold Spring, KY
41076
Phone: 877.426.2838
Fax: 859.442.2095
E-mail: dava@dav.org
www.davauxiliary.org

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

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

Legislative
By Ellen Timmerman, National Legislative Chairman
Es el final de un año más para nuestros informes. Recuerde que hay un cambio en el
informe que le permite contar contactos que hizo en la legislación sin un "Número de
Bill."
Yo tuve la suerte de poder asistir a la Conferencia DAV pleno invierno en Washington,
DC, y asistir a la dirección DAV Nacional Comandante Moisés de McIntosh al Comité
de Asuntos de Veteranos. Realmente parecía que los puntos hechos estaban siendo
escuchadas comandante McIntosh. Las preguntas que fueron formuladas por el Comité
mostraron una comprensión de los problemas que deben abordarse para los veteranos
y sus familias.
A pesar de que parecía que los miembros del Comité de Asuntos de Veteranos
estaban escuchando lo que se les presenta, esto no significa que podemos dejar de
presionar para que la legislación que se necesita para ayudar a nuestros veteranos y
sus familias. Si hay una cosa que nosotros como miembros auxiliares sabemos hacer,
es ponerse en contacto con nuestros legisladores y darles un empujón en la dirección
correcta.
Los siguientes temas son los que se presentaron a nuestro representante:
Reforma del sistema de Salud de Veteranos
Apoyo integral para cuidadores de veteranos de todas las Eras
HR-2894, la Ley de atención para todos los Veteranos
Ley de Militares y Veteranos cuidador Servicios de Mejora HR-1969 de 2015
Los cuidadores de expansión y mejora de la Ley 2015 1899 HRLa legislación de Adoptar un Programa Piloto de Apelaciones desarrollado
completamente
HR-677 fue aprobada por la Cámara
S-2473 (pendiente)
Estos proyectos de ley proporcionarían recurrentes con opciones alternativas para
agilizar sus apelaciones.
El 15 de febrero de 2016, el senador Dean Heller de Nevada introdujo S. 2596. Este
proyecto de ley permitiría a los veteranos con discapacidades relacionadas con el
servicio, absoluta y permanente para viajar en los aviones militares de la misma
manera y en la misma medida que los miembros jubilados de la fuerzas armadas
tienen derecho a ese tipo de viajes. Se trata de un proyecto de ley que se nos pide
apoyar.
Estoy incluyendo un sitio web que se puede realizar un seguimiento de sus
legisladores están votando.
https://www.govtrack.us/congress/votes
Es un año electoral muy importante. Recuerde que su voto siempre cuenta y lo mismo
ocurre con su voz.

