PROGRAMA

PARA MUJERES

VETERANAS

Departamento de Asuntos de Veteranos de Wisconsin
(WDVA)
El Programa para Mujeres Veteranas aborda las
necesidades de las mujeres veteranas en nuestro
estado y crea una comunidad de mujeres veteranas en
Wisconsin. El WDVA está comprometido a proporcionar
extensión y educación a los programas y temas de mujeres
veteranas al fomentar y favorecer el reconocimiento de las
contribuciones de mujeres veteranas a Wisconsin y al país.

Retiro para Mujeres Veteranas
Todos los meses de mayo, WDVA y Trinity Equestrian Center en
Eau Claire realizan el retiro de mujeres veteranas. Este evento es
gratuito para los veteranos, sus amigos y familias. El centro de este
evento son las terapias de bienestar holístico alternativas.
Conferencia para Mujeres Veteranas
Todos los meses de octubre, el departamento realiza la Conferencia
para Mujeres Veteranas. La conferencia ofrece una variedad de
oradores, sesiones de debate, talleres y oportunidades de crear redes
para las mujeres veteranas.

Premio Woman Veteran of The Year
El premio Woman Veteran of The Year brinda
reconocimiento a una mujer veterana que ha tenido un
registro de servicio ejemplar
Participación Local
como miembro del servicio
A través de la colaboración y
militar, veterana y miembro
asociación, el Programa para Mujeres
destacada de la comunidad.
Veteranas de WDVA y las organizaciones
El formulario de nominación
locales pueden ayudar a mejorar las vidas
al premio Woman Veteran
de las mujeres veteranas de Wisconsin.
of the Year debe recibirse
Este programa está diseñado para ser un
Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.
antes del 1 de octubre de
recurso destinado no solo a veteranos,
cualquier año.
sino también a las organizaciones locales
El premio se presenta en la Conferencia para Mujeres
que apoyan a las mujeres veteranas. Si realiza un evento y le gustaría
Veteranas todos los años. Visite la página del Programa
que el Programa para Mujeres Veteranas esté presente, envíenos un
para Mujeres Veteranas en WisVets.com para obtener
correo electrónico a womenvets@dva.wisconsin.gov.
más información.

¿Sabía usted que... ?

12% de los Veteranos de
Wisconsin son Mujeres

Regístrese para el Boletín Informativo de Mujeres Veteranas
Reciba las novedades más recientes sobre eventos y sucesos en su comunidad de mujeres veteranas. Visite WisVets.com.
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