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TU FUTURO,
TE LO 
GANASTE



Cuando te alistas a la Air Force, no solo tendrás un 
trabajo seguro, sino su servicio también ayudara a 
garantizar oportunidades de educación para usted 
y/o sus dependientes en el futuro a través del 
Post-9/11 GI Bill. El programa proporciona hasta 
36 meses de beneficios educativos sin necesidad 
de contribución monetaria

Puedes ser elegible para el beneficio Post-9/11 GI 
Bill si:

• Sirvió 90 días consecutivos en servicio activo.

• Fue dado de baja de servicio active 

honorablemente.

Para obtener los beneficios de educación máximos, 
que incluye el pago al 100 por ciento de la matricula 
durante el tiempo requerido para obtener su título 
universitario (escuelas públicas), debe cumplir 36 
meses de servicio activo.

OPORTUNIDADES DE EDUCACION GARANTIZADAS

CRITERIO



Se encuentra disponible una variedad de asistencia 
financiera y de capacitación.

• Entrenamiento de correspondencia, cooperativa, 
empresarial y de vuelo

• Capacitación por medio del entrenamiento en el trabajo 
• Aprendizaje independiente o a distancia
• Programa de títulos universitarios, pregrado y posgrado
• Becas para programas específicos de cinco años de 

STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)
• Capacitación técnica / vocacional, programas de títulos 

no universitarios
• Actividades cualificadas de estudio y trabajo
• Reembolso prorrateado de licencias y certificados
• Reembolso de examines nacionales (SAT, ACT, etc.)
• Asistencia adicional para la matricula. Top-Up Tuition 

Assistance (solo para los de servicio activo)*
• Asistencia de Matricula

* Mientras este en servicio activo, el programa de Air Force 
Military Tuition Assistance paga el 100 por ciento de su 
matrícula (no debe de exceder una cantidad máxima por 
hora de crédito semestral o por hora de crédito por 
trimestre y por año fiscal)

El Top-Up Tuition Assistance program, que es administrado 
por Veterans Affairs (Asuntos de Veteranos), es utilizado 
para pagar la diferencia entre la asistencia matricula y el 
costo de matrícula por hora semestral.

Los beneficios son basados en su servicio honorable 
durante su servicio active e incluyen pago para matricula, 
viáticos para libros y suministros y subsidies para 
vivienda.

• No hay fecha de vencimiento para usar los beneficios.
• La matrícula es pagada directamente a su escuela en 

su nombre.
• Su viatico mensual para vivienda suele ser la misma 

que la del servicio militar para un E-5 con 
dependientes. Este viatico en particular es basada en 
el código postal del campus donde asiste la mayoría 
de sus clases. El total puede cambiar basado en el 
tipo de curso por ejemplo si es un curso virtual. 

ASISTENCIA FINANCIERA / CAPACITACION

BENEFICIOS



Para transferir los beneficios a un dependiente, deben 
de estar registrados en DEERS. Como personal d 
servicio activo, el Post 9/11 BI Bill le permite transferir 
sus beneficios no utilizados a su cónyuge y/o sus hijos 
solteros menores de 23 años (los hijos dependientes 
pueden usar sus beneficios transferidos hasta los 26 
años). Usted elige los meses de derechos que recibirá 
cada dependiente y conserva el derecho de revocar o 
modificar la transferencia en cualquier momento.

Puede transferir sus beneficios a sus dependientes una 
vez que haya completado seis años de servicio y tenga 
cuatro anos de retención. Sus dependientes pueden 
comenzar a usar los beneficios educativos al sexto año. 
Sus hijos deben tener al menos 18 años de edad o 
tener un diploma de secundaria o GED. 

Para información adicional sobre el Post-9/11 GI Bill, 
visite www.va.gov o marque 1-888-442-4551.

TRANSFERIR BENEFICIOS A UN DEPENDIENTE

INFORMACION ADICIONAL

http:// www.va.gov


GS 20-059E is produced by Air Force Recruiting Service. 
Information may have changed since publication. Please 

check with your recruiter for updates.

AIRFORCE.COM
1-800-423-USAF

AFRESERVE.COM
1-800-257-1212

GOANG.COM
1-800-TO-GO-ANG

AIM HIGH
FIND A RECRUITER

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. 

https://www.airforce.com
https://www.afreserve.com
https://www.goang.com
https://www.airforce.com/find-a-recruiter

