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DEFENSORES DE LA FUERZA
PROTEGIENDO A LOS QUE PROTEGEN NUESTRA NACIÓN

DEFENSA DE PRIMERA LÍNEA
Con un agarre seguro de tu fusil M4, observas la colina en
busca de cualquier indicación de actividad enemiga
mientras proteges la patrulla de tu unidad desplegada.
En la noche defiendes aeronaves que están listas para partir
en cualquier momento y dispuestas a desplegar sus
arsenales letales sobre objetivos enemigos.
Examinas a todas las personas que intentan entrar en
nuestras instalaciones. Eres la autoridad de control y de
denegación final.
Como especialista de las Fuerzas de Seguridad, eres
responsable de defender la base de ataques y delincuentes.
Eres la primera línea de defensa en cada base y responsable
de proteger a todo el personal, los recursos y los sistemas
de armas de la base. ¡Haces posible que el Air Force vuele,
luche y gane!

PROTECCIÓN GLOBAL
Siendo la carrera más grande de la Air Force, el trabajo
de las Fuerzas de Seguridad es “proteger, defender y
luchar”. Tu trabajo implica mucho más que verificar
identificaciones en la garita de la entrada a la base, dar
multas por exceso de velocidad o patrullar las calles de
una instalación.
Ante el constante aumento de las amenazas contra
Estados Unidos y sus aliados, las Fuerzas de Seguridad
no sólo defienden el territorio nacional, sino que
también son una fuerza expedicionaria de combate que
apoya numerosas contingencias en todo el mundo. Los
Defensores se despliegan en todo el mundo para
defender la Air Force, los servicios conjuntos, la
coalición, así como los recursos bajo su protección.

ENTRENAMIENTO TÉCNICO
La carrera de las Fuerzas de Seguridad es física y
mentalmente exigente. Te someterás a un entrenamiento
intensivo para convertirte en un Defensor altamente
capacitado y con pensamiento crítico listo para la batalla,
porque de ti depende proteger a tus compañeros de
aviación. Después del Entrenamiento Militar Básico en la
Base Conjunta de San Antonio(JBSA)-Lackland, Texas,
asistirás a la Academia de Fuerzas de Seguridad de la Air
Force, también en Lackland. Esta escuela técnica dura 65
días e incluye entrenamiento de armas, habilidades de
combate, tácticas básicas de defensa integrada de la
base, operaciones de orden público y entrenamiento
adicional de tácticas de supervivencia.
En el cercano JBSA-Camp Bullis, Texas, participarás en
un evento culminante que pone a prueba las tácticas y
capacidades proporcionadas a lo largo del entrenamiento.
Este ejercicio no solo te desafía desde una perspectiva
educativa, sino que también pone a prueba tus agallas, tu
perseverancia y tu espíritu de defensor.
Cuando completes con éxito la escuela técnica y te
gradúes, serás reconocido como Defensor, simbolizado
por el escudo de las Fuerzas de Seguridad y la boina azul
marino, que muestra la insignia “Defensor Fortis”.

TRABAJOS ESPECIALIZADOS
Como especialista de las Fuerzas de Seguridad, se te
considerará para los ascensos regulares en función de tus
habilidades, capacidades, tiempo de servicio y tiempo en el
grado.
Tu experiencia también te permitirá ser considerado para
puestos de trabajo especializados de las Fuerzas de
Seguridad, como adiestrador de perros de trabajo militares
(MWD) o especialista en armas de combate (CA). Los
adiestradores de MWD y sus compañeros K-9 realizan
funciones de patrulla, detección de drogas y explosivos y
misiones especializadas para el Departamento de Defensa
y otras agencias del gobierno federal.
Los especialistas en CA dirigen el entrenamiento de tiro y
táctica para todo el personal de la Air Force en sus bases
asignadas y para los despliegues.
Incluso puede ser asignado a uno de los tres Grupos de
Respuesta a Contingencias (CRG) en Estados Unidos,
Europa y el Pacífico. Los CRGs proporcionan las primeras
fuerzas de la Air Force en el lugar de los hechos, altamente
especializadas en la formación y el despliegue rápido de
personal. Tu misión es abrir rápidamente los aeródromos y
establecer, ampliar, sostener y coordinar las operaciones
de movilidad aérea en condiciones de austeridad y de base
descubierta.

OPORTUNIDADES DE CARRERA
Mientras avanzas en tu carrera en la Air Force, es
probable que tengas oportunidades de apoyar a
organizaciones federales como el FBI, el Servicio
Secreto de los Estados Unidos y la DEA. También
puedes ser elegido para proveer seguridad
presidencial, protección de misiles y trabajar con las
fuerzas de seguridad civiles.
Los valiosos conocimientos que adquieras en la Air
Force te prepararán para tu futuro.

EDUCACIÓN CONTINUA
La Air Force toma en serio tu educación. Desde el
primer día, entrenamiento técnico, incluyendo tu
entrenamiento básico militar, obtiene créditos
universitarios para obtener un título asociado a través
del Community College of the Air Force.
Aprovechando del programa Air Force Tuition
Assistance, a muchos les resulta fácil completar sus
requisitos de titulación con poco o ningún costo. El
programa paga hasta el 100 por ciento de la
matrícula y cuotas de los cursos tomados fuera de
servicio en una institución acreditada.
Cuando te alistes en la Air Force, no sólo tendrás un
trabajo garantizado, sino que tu honorable servicio
también ayudará a garantizar futuras oportunidades
de educación para ti y tus dependientes a través del
programa Post-9/11 GI Bill. El programa proporciona
hasta 36 meses de beneficios de educación sin que se
requiera una contribución monetaria.
No hay ningún plazo para utilizar tus prestaciones
tras la transición del servicio activo.

CALIDAD DE VIDA
Además de un trabajo bien remunerado, disfrutarás de
una gran calidad de vida que incluye prestaciones
como:
• 30 días de vacaciones pagadas cada año
• Una oportunidad para vivir, trabajar y viajar por
todo el mundo
• Atención médica y dental completa
• Viáticos para alimentos, ropa y vivienda sin
impuestos.
• Uso de los gimnasios de la base y otras
instalaciones recreativas
• Plan de jubilación con Thrift Savings Plan similar
a un 401(k).
(Nota: Los beneficios mencionados anteriormente son
disponible para los que sirven a tiempo completo. No
todos los beneficios están disponibles para los que
sirven a tiempo parcial. Consulte con su reclutador
para obtener más detalles.)

CALIFICACIONES
Para convertirse en un especialista de las Fuerzas de
Seguridad de la Air Force, primero debe cumplir estos
requisitos:
• Ser ciudadano estadounidense
• Tener entre 17 y 39 años
• Ser capaz de pasar un examen físico de la Air
Force
• Ser capaz de hablar inglés con claridad
• Ser capaz de adquirir una autorización de
seguridad “secreta”
• Estar capacitado para portar armas
• No tener antecedentes de trastornos de la
personalidad ni de actividades delictivas
• Tener una licencia de conducir estatal válida y
vigente

MÚLTIPLES FORMAS DE SERVIR
Puede elegir uno de varios caminos que le permitan servir a su
país a tiempo completo o parcial. Independientemente del
camino que elija, se convertirá en miembro de nuestra familia
global de la Air Force. Para obtener más información, póngase
en contacto con un reclutador hoy.

AIRFORCE.COM
1-800-423-USAF
AFRESERVE.COM
1-800-257-1212
GOANG.COM
1-800-TO-GO-ANG
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