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CONSEJOS PARA 
MUDARSE
La clave para tener una mudanza exitosa es planear las cosas con anticipación. Una vez que haya identificado 
la fecha de su mudanza, use esta lista de verificación para ayudar a que su mudanza tenga el menor número de 
complicaciones posibles.

7 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Reúna copias de sus registros legales, médicos, dentales, 

financieros y de vacunación de sus mascotas y colócalos en  
su archivo destinado a la mudanza.

 £ Haga las gestiones pertinentes para hacer cambios de escuelas y 
registros veterinarios.

 £ Comuníquese con los clubes y organizaciones de salud en 
los que tenga suscripción para cancelar o transferir membresías. 

6 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Empiece por deshacerse de las cosas que ya no le sirven en su 

hogar. Decida qué conservará, que desechará y que venderá 
o donará.

 £ Planee una venta de garaje.

 £ Use y termine todos los productos domésticos que no quiera 
poner en la mudanza.

5 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Haga las gestiones necesarias para procurar un sitio de 

almacenamiento, en caso de ser necesario.

 £ Envíe un formulario de «Cambio de Dirección» a la oficina de 
correos.

 £ Procure que se hagan todas las reparaciones necesarias a su casa 
actual.

4 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Lleve a cabo una venta de garaje y done las cosas que no se 

vendieron.

 £ Si usted va a llevar a cabo la mudanza por su propia cuenta, 
determine cuantas cajas necesitará.

 £ Haga las gestiones necesarias para cancelar, transferir o contratar 
servicios públicos.

3 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Obtenga suministros para la mudanza:

__ Cajas  

__ Etiquetas 

__ Cinta adhesiva 

      para empaquetar

__ Tijeras

__ Periódico

 £ Empaque las cosas que no se usarán antes de la   
mudanza. Rotule con claridad cada caja de manera 
que se indique sus contenidos y la habitación a la 
cual está destinada.

 £ Haga reservaciones de hotel y gestiones de viaje 
para sus mascotas, si necesario.

__ Cordones de nylon y soga

__ Pedazos de poliestireno

__ Almohadilla para muebles

__ Navaja de usos múltiples

__ Plástico burbuja  

      para envolver

8 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Si usted llevará a cabo la mudanza por su propia cuenta, pida 

presupuestos de contratar un camión de mudanza y haga una 
reservación.

 £ Si usará a una empresa de mudanzas, contrate una que tenga 
buenas referencias. Debe ser una empresa con licencia, con 
cobertura de seguro y que cuenta además con seguro de 
compensación para los trabajadores. Pregunte si hay descuentos, 
obtenga presupuestos por escrito y haga una reservación.

 £ Si contará con la ayuda de personal de mudanza para empacar 
sus cosas, programe el servicio al menos dos días antes  
de la mudanza.

 £ Cree un archivo para guardar recibos e información importante 
que serán necesarios durante la mudanza.
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Moving Tips

DÍA DE LA MUDANZA
 £ Si llevará a cabo la mudanza por su propia cuenta, vaya por el 

camión tan pronto como sea posible.

 £ Si usa una empresa de mudanza, lea las condiciones antes de 
firmar el «Contrato de Mudanza» e inclúyalos en el archivo 
junto con el manifiesto de carga. Supervise a los empleados de 
la mudanza y proporcióneles un número de contacto para que 
puedan comunicarse con usted.

 £ Cree una lista para cada ítem que se cargue en el camión.

 £ Lleve a cabo un recorrido final por cada habitación, incluidos los 
armarios, ático y cobertizo, para asegurarse de que no se haya 
quedado nada. Corte del suministro de agua y desconecte todos 
los aparatos electrodomésticos.

 £ Déjeles una nota a los futuros arrendatarios. Su nueva dirección 
para que puedan enviar correo rezagado.

 £ Cierre todas las ventanas y puertas.

DÍA DE ENTREGA
 £ Asegúrese de que los servicios estén conectados y que los 

aparatos domésticos funcionen antes de mudarse.

 £ Reúna artículos de primera necesidad. 

__Productos de limpieza

__ Meriendas y bebidas 

__ Papel del baño

__ Platos de plástico y 

      utensilios plásticos

__ Tijeras

 £ Limpie su nueva casa.

 £ Coteje su lista para confirmar artículos conforme se descargan 
del camión.

 £ Instale nuevas cerraduras.

 £ ¡Desempaque y disfrute de su nuevo hogar!

__ Tasas

__ Cinta adhesiva de papel 

__ Utensilios para escribir y papel

__ Bolsas de la basura

__ Artículos básicos para el baño
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2 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Transfiera cuentas bancarias a otras sucursales y cancele los 

acuerdos de pago para las cuentas que va a cerrar.

 £ Cancele o transfiera sus servicios de entrega y suscripciones.

 £ Notifique con respecto de su mudanza a proveedores de servicios 
profesionales jurídicos, médicos, dentales, financieros, de seguros 
y de mantenimiento de hogares, como también a dependencias 
gubernamentales (asesores de impuestos, registro estatal 
vehicular, seguro social, IRS y Asuntos Veteranos). 

 £ Proporcione a su familia y amigos su nueva dirección.

 £ Asegúrese de que haya estacionamiento para su contenedor o 
camión de mudanza.

2 DÍAS ANTES DE LA MUDANZA
 £ Tenga listo el pago para la empresa o el camión de mudanza.

 £ Separe las cosas que se llevará por su cuenta: objetos de valor, 
cambios de ropa y su archivo de mudanza.

 £ Empaque su carga. Cargue sus cosas siguiendo un orden 
previamente definido, en el que los objetos que se cargarán al 
último irán al fondo del cargamento.

 £ Vacíe y descongele su refrigerador.

1 SEMANA ANTES DE LA MUDANZA
 £ Contrate a una persona para que cuide a sus hijos mientras 

empaca sus cosas y completa la mudanza, si es necesario.

 £ Súrtase de sus medicamentos de prescripción que necesitará 
durante la mudanza, y transfiera los medi-camentos de uso 
crónico a una farmacia cercade su nuevo hogar.

 £ Incluya copias de su licencia de conducir, su registro vehicular 
y seguro automotor en su archivo. 


