
No tomes decisiones rápidas.  No te enlistes cuando estés decepcionada/o o durante tu
primera reunión con un reclutador.
El reclutador es un vendedor quien te dará solo la información positiva sobre la vida en el
ejército.  No tomes esta decisión tan importante cuando estés deprimido/a, sin empleo,
confundido/a, inseguro/a acerca de tu futuro, o bajo presión familiar.  Esta decisión afectará
una gran parte de tu vida; no la tomes ligeramente.

Lleva a un testigo cuando hables con un reclutador.
El reclutador te dará mucha información.  Un amigo/a puede ayudarte si él o ella toma notas
o hace preguntas.

Habla con un veterano (alguien que ya estuvo en el ejército).
Los/as veteranos/as te pueden dar un retrato diferente de la vida en el ejército.  De todo lo
bueno y lo malo.

Toma en consideración tus sentimientos acerca de tomar  parte en una guerra.
La misión del ejército es de prepararse para llevar a cabo una guerra.  ¿Estás dispuesto/a a
matar a alguien si te lo ordenan?  Si tienes algún problema con formar parte de una guerra o
matanza, no consideres el enlistarte.  Si te opones a la guerra después de enlistarte, puedes
tratar que te den de baja, pero ese es un proceso largo, dificultoso,
e incierto.

Pide una copia del contrato que firmes cuando te enlistes.
Lee todo el contrato cuidadosamente, especialmente la parte sobre lo que el ejército puede
ordenarte que hagas.  Tienes el derecho de llevarte el contrato a tu casa, revisarlo, y preguntarle
a otros/as sobre ese documento.

No existe un período de ajuste en el cual puedes pedir y recibir que te den de baja
honorablemente.
Una vez que vayas a tomar parte en el entrenamiento básico tienes que cumplir los años
requeridos en el contrato (normalmente tienes que estar en las
Reservas por ocho años).   Y no puedes salir aunque quieras.  Pero
si el ejército decide que tu eres “inadecuado” ellos sí te pueden dar
de baja sin tu consentimiento.

Antes de firmar un contrato

para enlistarte en el Ejército

considera estas diez cosas:
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