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Al igual que cuando se empieza cualquier carrera, 
saber qué esperar cuando se ingresa en las Fuerzas 
Armadas hará que acostumbrarse a experiencias y 
entornos nuevos sea más fácil y, en última instancia, 
más gratificante.

Comience su búsqueda con los recursos  
presentados aquí y luego, cuando esté listo, un  
reclutador [Internal link: Questions to Ask a Recruiter]
puede brindarle más información sobre ramas del 
Servicio específicas.

CÓMO ALISTARSE EN LAS FUERZAS 

ARMADAS: QUÉ ESPERAR 
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Alistamiento
Cómo funciona el proceso de alistamiento

Incorporarse a las Fuerzas Armadas no es tan simple como firmar en la línea de puntos. Primero, los candidatos deben 
cumplir con todos los requisitos del Servicio, que, en general, se evalúan en el MEPS (Centro de Procesamiento de Entrada 
a las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés). Existe un MEPS en cada uno de los estados en que se alistan candidatos 
para todas las ramas del Servicio. Por lo general, el proceso demora alrededor de dos días. 

 En un MEPS, los reclutas pueden hacer lo siguiente: 

 ●         Rendir el examen ASVAB (Examen de aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés)
 ●         Someterse a exámenes físicos y médicos

 ●         Reunirse con un asesor y elegir una carrera

 ●         Prestar el juramento de alistamiento ( juramento)

 Una vez terminado el proceso del MEPS, los reclutas seguirán uno de los dos caminos siguientes:

 ●         Ingreso Directo: Realizar el entrenamiento básico enseguida después de terminar con los requisitos del MEPS.
 ●        DEP (Programa de Prórroga en el Ingreso, por sus siglas en inglés) : Comprometerse para el entrenamiento                     
      básico en el futuro, en general, un año después. Por ejemplo, un recluta puede asistir al MEPS el verano posteri  
                  or al tercer año de la escuela secundaria y luego comprometerse para realizar el entrenamiento básico después    
                  del último año. 

E S  B U E N O  S A B E R LO :   Fechas de partida
El período entre el juramento y el ingreso en el entrenamiento básico puede ser de apenas unos días o prolongarse hasta 
doce meses. Este período varía en función de la asignación de trabajo y la rama.

Entrenamiento básico
Cómo prepararse para el entrenamiento básico

Estos consejos pueden ayudar a los reclutas a prepararse y hacer que el entrenamiento básico resulte mucho más fácil.

Incorpore ejercicios cardiovasculares, 
entrenamiento con pesas, abdominales y 
flexiones de brazos a la rutina diaria. Salir a 
correr, andar en bicicleta y tomar clases de 
ejercicio también puede ayudar a mejorar el 
estado cardiovascular. 

Ponga en orden sus asuntos personales  
antes de irse, incluso quién se encargará de 
los asuntos cotidianos, como pagar las  
cuentas, recibir correspondencia y  
administrar sus cuentas bancarias. 

Cómo alistarse en las Fuerzas Armadas: Qué esperar 

Intensifique su disciplina y acostúmbrese  
a tener horarios regulares. Todos los  
aspectos del entrenamiento inicial están  
reglamentados, y no hay actividades que no 
tengan asignado un tiempo específico, desde 
que uno se levanta a la mañana hasta que se 
acuesta a la noche.

Dedíquese a aprender sobre la cultura  
militar. La vida militar difiere de la vida civil. 
Por ejemplo, en los Servicios se utilizan 
muchas siglas, se saluda a los miembros de 
rangos mayores y los ascensos se  
determinan por jerarquía. Lea libros y sitios 
en Internet sobre las Fuerzas Armadas o 
hable con alguna persona que esté en  
servicio o haya estado en servicio  
recientemente.
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LO QUE NO SE PUEDE LLEVAR: 

●         Familiares 
●         Mascotas 
●         Artículos personales costosos, como cámaras,     

      dispositivos electrónicos personales, computado     

      ras portátiles, joyas, etc.  
●         Medicamentos sin receta o elementos para el   

      consumo de drogas

●       Armas de ningún tipo, incluso cortaplumas

●        Material obsceno o pornográfico

●         Bebidas alcohólicas

●         Naipes, dados, dominó

●         Cigarrillos o productos a base de tabaco

Cómo empacar para el entrenamiento básico
Existen normas estrictas sobre lo que los reclutas pueden y no pueden llevar al entrenamiento básico. Los requisitos varían 
de un Servicio a otro, pero esta lista es un buen punto de partida. Un reclutador podrá ayudar a los reclutas a confirmar 
que tienen todos los artículos adicionales que puedan necesitar. Cualquier tipo de contrabando (artículos no permitidos) 
será confiscado al llegar a la base.

LO QUE DEBE LLEVAR: 

●         Artículos de aseo personal (pasta dental,  

      accesorios para rasurarse, champú, jabón y  

      jabonera, sandalias de baño, etc.) 
●      Anteojos, si los necesita (los lentes de contacto    

     están prohibidos en la mayoría de los Servicios) 
●       Ropa interior y medias deportivas

●       Ropa informal y cómoda para el tiempo libre

●       Un par de zapatos cómodos

●        Equipaje (maleta pequeña o bolso de gimnasio)

●         Documentación importante relacionada con  

      medicamentos recetados

●         Por lo menos $25, pero no más de $50, en  

      efectivo

●         Tarjeta de cajero automático o de débito

●         Información postal de la familia para mantenerse     

      en contacto a través del Servicio Postal de los 

Lo que sucede durante el entrenamiento básico
Este puede ser un momento muy emotivo, ya que algunos reclutas tienen un contacto limitado con familiares y amigos 
mientras están lejos. Cada recluta puede realizar una breve llamada telefónica a su hogar para informar a su familia que 
llegó sin ningún percance. Después de eso, todas las comunicaciones se limitan solo al correo postal.

E S  B U E N O  S A B E R LO :   Mantenerse en contacto
A los reclutas generalmente no se les permite realizar llamadas telefónicas ni utilizar el correo electrónico durante el  
entrenamiento básico. Sin embargo, pueden enviar y recibir correspondencia por el correo postal. Después del  
entrenamiento básico, los reclutas pueden usar el teléfono, el correo electrónico o mensajería instantánea, al igual que 
cualquier otra persona. 

Los primeros días de entrenamiento básico se conocen cómo orientación (también se los llama semana de procesamiento,  
recepción o semana 00). Durante este tiempo, los nuevos reclutas se conocen entre ellos, se adaptan a su nueva vida y 
aprenden lo que se debe y lo que no se debe hacer en las ramas del Servicio que eligieron. 

       Además, los reclutas pueden: 

 ●         Presentar los paquetes de alistamiento (documentos del MEPS)
 ●         Someterse a exámenes dentales y médicos

 ●         Recibir vacunas

Cómo alistarse en las Fuerzas Armadas: Qué esperar 
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 ●         Recibir uniformes y equipos de entrenamiento (shorts, sudaderas, camisetas, etc.)

 ●         Someterse a los cortes de cabello necesarios (las mujeres pueden mantener su cabello largo, siempre y cuanto  

                    se lo puedan recoger de manera prolija)

 ●         Crear cuentas de depósito directo para los cheques de sueldo militares

Datos sobre el entrenamiento básico en las ramas del Servicio

E J É R C I T O C U E R P O  D E  M A R I N E S M A R I N A F U E R Z A  A É R E A G U A R D I A  C O S T E R A

U B I C A C I Ó N /
U B I C A C I O N E S

Fort Benning 
Columbus, Georgia 
 
Fort Jackson 
Columbia, Carolina del 
Sur  
 
Fort Leonard Wood 
Waynesville, Missouri  
 
Fort Sill 
Lawton, Oklahoma

Marine Corps Recruit 
Depot 
Parris Island, Carolina 
del Sur  
 
Marine Corps Recruit 
Depot 
San Diego, California

Great Lakes Recruit 
Training Command 
Great Lakes, Illinois

Lackland Air Force Base 
San Antonio, Texas

Cape May Coast Guard 
Training Center 
Cape May, Nueva Jersey 

D U R A C I Ó N 10 semanas 13 semanas 8-9 semanas 8.5 semanas 8 semanas

Entrenamiento individual 
avanzado 

Infantería o entrenamien-
to de combate  
 
Entrenamiento de una 
MOS (especialidad ocu-
pacional militar, por sus 
siglas en inglés)* 

Escuela de clase “A” Escuela de capacitación 
técnica

Escuela de clase A*Oportunidades de  
entrenamiento posterior

*Este tipo de entrenamiento solo se encuentra disponible para aquellos que se dedican a áreas laborales específicas.

Qué sucede después del entrenamiento básico
 
Una vez que un recluta ha completado el entrenamiento básico, se convierte en un miembro oficial de las Fuerzas  
Armadas. Los familiares y amigos están invitados a asistir a la ceremonia de graduación del entrenamiento básico, siempre 
y cuando haya boletos disponibles (es un momento emotivo que merece reconocimiento). 

Y, si bien los tiempos y el proceso varían en función de la rama del Servicio, finalmente todos los miembros del servicio 
siguen recibiendo entrenamiento adicional después de la graduación, como el AIT (Entrenamiento Individual Avanzado,  
por sus siglas en inglés), para desarrollar las capacidades necesarias para realizar un trabajo específico. Una vez finalizada  
esta etapa, los miembros del servicio son transferidos a su primer lugar de destino para poner en práctica todo lo  
aprendido durante el entrenamiento. Para obtener más información sobre las diferencias en el entrenamiento avanzado 
según el Servicio, hable con un reclutador. [Internal link: Questions to Ask a Recruiter]

Cómo alistarse en las Fuerzas Armadas: Qué esperar 


