1. Tomando la decisión: Evaluando Alternativas


Analizar los Pros y Contras de irse a vivir a la Florida. Entender las verdaderas razones por las que
quiere mudarse.



Hacer un análisis de la situación financiera y tomar decisiones respecto a: Ahorros,
Propiedades, Balance de Préstamos, Tarjetas de Crédito. Reparar el Crédito si hiciera falta.



Escoger área o ciudad específica donde desea relocalizarse.



Actualizar Resumé. Hacer listado de destrezas que debería fortalecer o estudios por completar:
ejemplo: Clases de Inglés, licencias o certificaciones, diplomas.



Visitar la ciudad que le interesa para mudarse y asegurarse que llena sus expectativas.

2. Antes de mudarte: Preparativos


Poner propiedades a la venta o alquiler.



Búsqueda de trabajo o solicitud de transferencia de puesto actual. Escoger área o ciudad específica
donde desea relocalizarse.



Estimar costos de mudanza y hacer presupuesto para gastos iniciales luego de mudarse. Visitar la
ciudad que le interesa para mudarse y asegurarse que llena sus expectativas.



Hacer inventario de sus muebles, pertenencias, etc., que desea enviar a Florida, vender, regalar o
descartar.



Completar cualquier trámite legal pendiente: ej. Pensión alimentaria, Deudas con Hacienda,
Designar Poder de representación a alguien de confianza.



Verificar opciones de seguros médicos en la Florida.



Comprar pasajes de avión.

3. Durante la mudanza: Llegó el momento!


Coordinar para recogido de mudanza y envío de automóvil por barco.



Solicitar originales/copias de documentos importantes: ej. Records Médicos y Vacunas,
Certificado de Nacimiento, Transcripción de crédito, Diploma, etc.



Dar de baja utilidades (Agua, Luz, Teléfono, Cable) y otros servicios.



Concretar arreglos para su nueva vivienda en Florida (Alquiler, Compra, Casa de Familiares, etc.)



Registrar/Informar cambio de dirección (Llenar forma de cambio en el correo)



Cerrar cuentas de banco, transferir fondos, etc.

4. Luego de mudarte: Comienza tu nueva vida!
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Gestionar licencia de conducir y Tarjeta Electoral. Si lleva auto: Título, Tablilla y Seguro.



Abrir cuenta de banco



Matricular niños en la escuela. Buscar cuido para infantes.



Buscar pediatras, médicos especialistas y localizar facilidades hospitalarias cercanas.



Contratar Utilidades: Agua, Luz, Teléfono, Cable.
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