QUE HACER ANTES DE MUDARSE
8 SEMANAS ANTES
☒ Empiece a buscar presupuestos de compañía de mudanzas
Comience investigar sobre su nueva zona ☐

7 SEMANAS ANTES
☐ Comuníquese con tu medico de familia y pídale que le recomiende un Doctor en su nueva
comunidad
Obtenga los records escolares de sus hijos y haga arreglos para las respectivas
transferencias de escuelas
Comuníquese con clínicas veterinarias del área en caso que tengas mascotas y transfiera
las licencias de las mismas de ciudad
Recopile todos los records financieros e informe a su banco de futuros cambios de
dirección.
Comuníquese con se agente de seguros y notifíquele los cambios pertinentes

6 SEMANAS ANTES
☐ Identifique cuales son los objetos más difíciles de mudar y planifique la mudanza de los
mismos
Separe sus objetos personales en tres categorías: llevar, dejar o botar y donar.
Planifique un venta de garaje
Consuma las cosas mas difíciles de mudar en su refrigerador, tales como carnes, jugos, y
alimentos congelados.

5 SEMANAS ANTES
☐ Empiece a acumular cajas vacías y artículos útiles para mudanzas
Comience a empacar las cosas que no se utilizan a diario e identifique cada caja con
etiquetas para indicar en que área de la nueva vivienda será colocada
Notifique a la oficina de correos de su mudanza, haga los arreglos necesarios para que su
nueva oficina de correos retenga su correo

4 SEMANAS ANTES
☐ Reserve su día de mudanza con la compañía de su elección
☐ Notifique a las compañías de servicio, tales como:
o

Electricidad

o

Agua,

o

Gas

o

Teléfono,

o

Celulares,

o

Cable/internet.

3 SEMANAS ANTES
☐ Planifique el transporte de sus plantas
☐

Deseche artículos inflamables o tóxicos que no estén en uso

2 SEMANAS ANTES
☐ Organice un archivo con toda la información relevante de su propiedad actual para el
nuevo propietario
☐

Planifique su menú semanal de acuerdo su mudanza

☐

Notifique a los siguientes profesionales de su mudanza:

☐

o

Contador

o

Abogado

o

Doctor de familia

o

Dentista

o

Asesor financiero

o

Agente de seguros

o

Escuelas

Notifique a las siguientes compañías de su mudanza:
o

Compañía financiera de su automóvil,

o

Bancos,

o

Compañías de tarjeta de crédito,

o

Gimnasio

o

Jardinero/servicio de nieve

o

Subscripción de revistas y periódicos,

o

Farmacia
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1 SEMANA ANTES
☐ Confirme y revise la planificación de la mudanza con la compañía de su elección
☐ Acuerde método de pago con la compañía de mudanzas de su elección
☐

Notifique a sus familiares y amigos de su nueva dirección y número telefónico

☐

Empaque un pequeño bolso o caja de objetos básico (cepillo dental, ropa, medicinas, etc)

☐

Vacie y descogele su refrigerador 24 horas antes de mudarse

DIA DE LA MUDANZA
☐ Supervise personalmente la movilización de sus objetos
☐ Coloque plásticos protectores para sus pisos y alfombras
☐

Haga una última revisión de su propiedad para confirmar que no se queda nada

☐

Deje una nota con su nueva dirección en su vieja propiedad, para que los dueños le
remitan cualquier correo que llegue por equivocación.

EN SU NUEVA PROPIEDAD
☐ Realice una limpieza a fondo o contrate una compañía para lo mismo
☐

Asegúrese que los electrodomésticos adquiridos en su nueva propiedad funcionen
correctamente

☐

Obtenga una nueva licencia, tarjeta de seguros automovilístico y tarjeta de seguro de salud
con su dirección actualizada

☐

Guarde todos los recibos de su mudanza en caso que sean deducibles de su declaración de
impuestos

☐

Organice su nueva propiedad y disfrute.
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