
   
Questions to Ask and Points to Consider 

Before You Enlist 
 

How long is my enlistment commitment actually for? Your 
enlistment period will last for 8 years. Some portion will be active duty 
and some portion will be on reserve duty. Reserve duty can be made 
active at any time. National Guard service may be made active duty 
overseas. 
 

Am I guaranteed money for college if I want? The benefits are not 
guaranteed. If you leave the service early, you will get reduced 
benefits. If you receive less than a fully honorable discharge, you will 
lose all GI bill benefits. Veterans who wish to attend college outside 
the state where they live may only get part of their tuition. 
 

Will the skills I learn in the military be useful in civilian life? Many 
military jobs are very different from civilian jobs, so you may not be 
able to use your training after you leave the military. Training is 
designed for military jobs, not to help you get a civilian job later. 
 

What are the negative aspects of my training? Studies show that 
people who are trained to kill and deal with the stress of warfare have 
a tendency towards later psychological problems. Post traumatic 
stress disorder may develop when one experiences or witnesses 
a traumatic event such as combat or the effects of combat. 
 

Explore All Your Options 
Do not make a hasty decision by enlisting the first time you talk to a 
military recruiter or when you are upset. Before you join, take a good 
look at what you’re getting into. Military people are sales people; their 
job is to sell you on enlistment. The decision to enlist will affect your 
life and the lives of others. Don’t rush. 
 
Get a copy of your enlistment agreement. Get help to understand it. If 
the recruiter will not give you one to take home and study,  

do not sign it! 
 
Other opportunities exist for you to serve your country or community, 
to learn a skill, or pay for college without joining the military. Look at all 
your options before you sign away 8 years of your life. Read: Options 
for Life After High School. 
 
For more information, contact: Granny Peace Brigade 
www.grannypeacebrigade.org grannypeace@gmail.com 
American Friends Service Committee 
 
Young Activists Young Allies: www.yayanetwork.org 
(alternatives & great student info)        
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Preguntas y Puntos a Considerar 
Antes de que Te Enlistes en el Ejército 

 

¿Cuánto dura mi compromiso de enlistamiento? Tu período de 
enlistamiento durará 8 años. Alguna porción del tiempo será para tu 
servicio activo y otra porción será para la reserva. La reserva puede 
convertirse en servicio activo en cualquier momento. El servicio de la 
Guardia Nacional puede ser asignado fuera del país. 
 

¿Me garantizan el dinero para la Universidad si así lo deseo? Los 
beneficios no están garantizados. Si abandonas el servicio antes de 
completar el tiempo requerido, se te reducirán tus beneficios. Si 
recibes menos de un licenciamiento honorable, perderás todos tus 
beneficios del GI. Los veteranos que deseen asistir a la Universidad 
fuera de estado donde viven podrán recibir quizás solo parte de su 
matrícula. 
 

¿Me servirán de algo en mi vida civil las destrezas que adquiriré 
en la milicia? Muchos trabajos militares son muy diferentes a los 
trabajos civiles, así que quizás no podrás usar tu entrenamiento 
después que dejes el servicio militar. El entrenamiento está diseñado 
para trabajos militares, no para ayudarte a conseguir un trabajo civil 
más tarde. 
 

¿Cuáles son los aspectos negativos de mi entrenamiento? Los 
estudios demuestran que la gente que se entrena para matar y para 
lidiar con el estrés de la guerra, tiene una tendencia más tarde a 
desarrollar problemas psicológicos. El desorden psicológico conocido 
como PTSD (por sus siglas en ingles: ‘Post-traumatic stress disorder’) 
puede ser adquirido cuando has sido expuesto o has vivido un evento 
traumático tales como un combate o los efectos del combate. 
 

Explora Todas las Opciones 
No tomes una decision apresurada enlistándote desde la primera 
conversación que tengas con un reclutador del ejército o cuando estés 
molesto. Antes de unirte al ejército, evalúa muy bien en lo que te 
estás metiendo. Los reclutadores militares son agentes de venta: su 
trabajo consiste en venderte la idea de enlistarte en el ejército. La 
decisión de enlistarte puede tener un enorme impacto en tu vida y en 
la vida de los demás que te rodean. No te apresures. 
 

Obtén una copia de tu acuerdo de enlistamiento. Pide ayuda para 
poder entenderlo. Si el reclutador no te da una copia para llevarte y 
estudiarla en tu casa, ¡no la firmes! 
 

Otras oportunidades existen para que usted sirva su país y su 
comunidad, aprender una destreza o pagar por la Universidad sin 
necesidad de unirse a la milicia. Busque todas las opciones antes de 
que renuncie a 8 años de su vida. Lea: Opciones para la Vida 
después de la Escuela Superior (vea copia adjunta). 
 

Para información: Granny Peace Brigade www.grannypeacebrigade.org 
 

Young Activists - Young Allies: www.yayanetwork.org 

 Preguntas y Puntos a Considerar 
Antes de que Te Enlistes en el Ejército 

 

¿Cuánto dura mi compromiso de enlistamiento? Tu período de 
enlistamiento durará 8 años. Alguna porción del tiempo será para tu 
servicio activo y otra porción será para la reserva. La reserva puede 
convertirse en servicio activo en cualquier momento. El servicio de la 
Guardia Nacional puede ser asignado fuera del país. 
 

¿Me garantizan el dinero para la Universidad si así lo deseo? Los 
beneficios no están garantizados. Si abandonas el servicio antes de 
completar el tiempo requerido, se te reducirán tus beneficios. Si 
recibes menos de un licenciamiento honorable, perderás todos tus 
beneficios del GI. Los veteranos que deseen asistir a la Universidad 
fuera de estado donde viven podrán recibir quizás solo parte de su 
matrícula. 
 

¿Me servirán de algo en mi vida civil las destrezas que adquiriré 
en la milicia? Muchos trabajos militares son muy diferentes a los 
trabajos civiles, así que quizás no podrás usar tu entrenamiento 
después que dejes el servicio militar. El entrenamiento está diseñado 
para trabajos militares, no para ayudarte a conseguir un trabajo civil 
más tarde. 
 

¿Cuáles son los aspectos negativos de mi entrenamiento? Los 
estudios demuestran que la gente que se entrena para matar y para 
lidiar con el estrés de la guerra, tiene una tendencia más tarde a 
desarrollar problemas psicológicos. El desorden psicológico conocido 
como PTSD (por sus siglas en ingles: ‘Post-traumatic stress disorder’) 
puede ser adquirido cuando has sido expuesto o has vivido un evento 
traumático tales como un combate o los efectos del combate. 
 

Explora Todas las Opciones 
No tomes una decision apresurada enlistándote desde la primera 
conversación que tengas con un reclutador del ejército o cuando estés 
molesto. Antes de unirte al ejército, evalúa muy bien en lo que te 
estás metiendo. Los reclutadores militares son agentes de venta: su 
trabajo consiste en venderte la idea de enlistarte en el ejército. La 
decisión de enlistarte puede tener un enorme impacto en tu vida y en 
la vida de los demás que te rodean. No te apresures. 
 

Obtén una copia de tu acuerdo de enlistamiento. Pide ayuda para 
poder entenderlo. Si el reclutador no te da una copia para llevarte y 
estudiarla en tu casa, ¡no la firmes! 
 

Otras oportunidades existen para que usted sirva su país y su 
comunidad, aprender una destreza o pagar por la Universidad sin 
necesidad de unirse a la milicia. Busque todas las opciones antes de 
que renuncie a 8 años de su vida. Lea: Opciones para la Vida 
después de la Escuela Superior (vea copia adjunta). 
 

Para información: Granny Peace Brigade www.grannypeacebrigade.org 
 

Young Activists - Young Allies: www.yayanetwork.org 
 


