
Te enrolaste en las fuerzas armadas. Ahora has cambiado de opinión. 
 

COMO SALIR DEL DELAYED ENTRY PROGRAM (DEP) 
[PROGRAMA DE ENTRADA POSTERGADA] 

 
¿QUE ES EL DELAYED ENTRY PROGRAM (DEP)? 
 
Muchos jóvenes no están seguros de lo que quieren hacer después de sus estudios y piensan que el servicio 
militar puede ser una buena opción. El DEP se presenta muchas veces como alternativa atractiva para los 
estudiantes de último año de high school (prepatoria). Al firmar el contrato con el reclutador y entrar en el DEP, 
el individuo tendrá un año para presentarse en el boot camp (entrenamiento básico). Pero muchas cosas pueden 
ocurrir en doce meses. Después de enrolarse, algunos jóvenes cambian de opinión.  
 
¿PUEDO SALIR DEL DEP Y COMO LO HAGO? 
 
Aunque los jóvenes en el DEP hayan firmado un contrato con el reclutador, no es difícil salir del DEP. Con tal 
que no hayas recibido dinero del gobierno y no te hayas presentado para el boot camp, se puede salir haciendo 
lo siguiente:  escribir una carta al Comandante (“Commanding Officer”) y mandársela a la dirección de la 
oficina de reclutamiento donde firmaste el contrato. No hace falta tener el nombre del comandante. 
 
¡OJO!  ES MUY IMPORTANTE CORTAR TODO CONTACTO CON EL RECLUTADOR. NO LE 
DIGAS NADA DE TU CAMBIO DE OPINION. LA CARTA SERA AVISO SUFICIENTE. 
 
En su carta pide la separación de las fuerzas armadas y explica por qué no quieres o no puedes cumplir. Puedes 
encontrar una carta modelo en la otra cara de esta hoja. 
 
Para evitar problemas, la carta ha de ser revisada por un experto. Es muy importante buscar consejos antes de 
mandar la carta. Ponte en contacto con uno de los grupos nombrados en esta hoja. Manda la carta por correo 
registrado y con acuse de recibo. Guarda una copia de la carta en casa. 
 
¿CUALES SON ALGUNAS RAZONES ACEPTABLES? 
 
La lista de razones aceptables para recibir la separación del DEP incluye:  la inscripción en clases educativas o 
en un programa de entrenamiento, la oferta de un trabajo civil, los asuntos familiares, los problemas médicos o 
psicológicos, la oposición a la guerra por razones religiosas o morales y la categoría de “otra.”  Es decir, 
mientras el jóven declare de manera clara que ya no está interesada casi cualquier razón es aceptable. 
 
¿QUE OCURRE DESPUES DE MANDAR LA CARTA? 
 
Los militares revisan la carta y procesan tu petición. Es posible que se pida al recluta una entrevista en la oficina 
de reclutamiento. ESTA ENTREVISTA NO ES OBLIGATORIA. La entrevista puede ser una táctica para 
presionarte o intimidarte. Cuando tu petición haya sido aprobada, los militares entregarán un documento de 
enrolamiento anulado o una separación no categorizada. 
 
Si tu petición está negada, ponte en contacto inmediatamente con uno de los grupos nombrados en la otra cara 
de esta hoja. 
 
¿CUALES SON UNAS CONSECUENCIAS INMEDIATAS POSIBLES? 
 
• El reclutador original se entera y se enoja. Puede hacer repetidas llamadas y hasta visitar tu casa familiar. 
• El reclutador trata de persuadirte que no salgas del DEP. 



• El reclutador empieza una serie de amenazas falsas como la cárcel o la deportación.  
• El reclutador puede insultarte a tí o a tus familiares. 
• NO TENGAS MIEDO. ES TU DERECHO LEGAL SALIR DEL DEP. 
 
ESTA ORGANIZACION PUEDE AYUDAR: 
 

GI Rights Hotline 
(877) 447-4487, girights@girightshotline.org 

En Español: http://www.girightshotline.org/index-esp.html
 

 
Este documento ha sido editado y traducido por el: 

Project on Youth and Non-Military Opportunities (Project YANO) 
P.O. Box 230157, Encinitas, CA  92023; (760) 634-3604; ProjYANO@aol.com or www.projectyano.org  — 12/2010 
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Sample Delayed Entry Program Discharge Letter 
Source: Helping Out: A Guide to Military Discharges and GI Rights. 

 
[date] 
 
[recruit's address] 
 
Commanding Officer [no se necesita el nombre exacto]  
[address of recruiting station where recruit enlisted] 
 
Dear Commander, 
 
I am currently a member of the Navy Delayed Entry Program scheduled to enter active duty on [date]. I am 
requesting complete separation from the Delayed Entry Program and the Navy. I enlisted in the Delayed Entry 
Program [date] at the West Portal Navy Recruiting Station in San Francisco, where I was recruited by [name of 
recruiter]. My request for separation is based on the following factor(s): 
 
Since my entrance in Delayed Entry Program, my mother's arthritic condition has worsened considerably. I am 
the oldest child in my family with two siblings aged 7 and 12. My mother now has great difficulty doing simple 
household chores and her doctor has informed her that her condition is likely to deteriorate further. She now 
feels that she must have my help at home to take care of my brothers. 
 
In addition, in the past 5 months I have had a complete change of career plans. I had planned on becoming a 
technician at the time of joining the Navy, but now I have decided to become a graphic artist. I was hired by 
Schmidt Advertising on January 19, 1990. They plan to provide me with further training on the job. With this 
job I will still be able to live at my family home. 
 
Therefore, I request separation from the Delayed Entry Program and the Navy, and I hereby request prompt 
processing of this separation request. In the event that this separation request has not been fully processed on 
the date I am scheduled to report for active duty, I request an extension in my delay status until my separation 
request has been finally decided. 
 
Sincerely,  
 
[recruit's name and social security number] 
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