
para su mudanza



  Para los botes de champú en uso, retire la tapadera y cúbralos 
con plástico termo encogible, luego coloque las tapaderas de 
nuevo para evitar fugas durante la mudanza.

  Solicite un rollo de plástico auto adherible. Con este se 
pueden agrupar ítems durante la mudanza.

 Seleccione los artículos que va a donar o a regalar, y 
entréguelos por lo menos seis semanas previas a la mudanza.

   Done lo que descartará a instituciones de caridad y pídales 
que lo recojan en su casa semanas antes.

  Si va alquilar, tome fotos de la propiedad antes de mudarse 
para constatar cuál es su estado. Esto le ayudará a recuperar 
el depósito cuando sea necesario.

  Si es posible, visite su nuevo hogar previo a la mudanza para 
limpiar el baño y cocina.

  Coloque cortina de baño, toallas y papel higiénico; de modo 
que todo esté listo para tomar una ducha luego de la mudanza.

 Especifique, si existe algún artículo que requiera mayor 
cuidado.

  Para evitar demoras, asegúrese de que la administración del 
lugar donde reside tenga clara la fecha y hora de su mudanza.

  Realice sus últimas compras de supermercado dos semanas 
previo a la mudanza. De esta forma evitará desperdiciar comida.

  Contrate servicios de niñera para sus hijos o cuidado para 
sus mascotas para el día de la mudanza. De manera que no 
tenga que preocuparse de cuidarlos en ese día.

No No

Frágil

  Recuerde desconectar su refrigerador por lo menos un día 
antes de la mudanza.

  Desconecte sus electrodomésticos y línea blanca.

   Antes de desmontar, tome una foto de cómo están conectados 
los electrónicos para recordar como van los cables.

    Empaque una pequeña maleta con lo esencial para amanecer 
en su nuevo hogar. Puede que esté demasiado cansado como 
para desempacar sus pertenencias, por lo que una maleta con lo 
esencial –una mudada incluida- le ayudará. Es también el lugar 
ideal para guardar su computadora personal.

   Ahorre el uso de cajas al utilizar todas las canastas y maletas 
que tenga. Empaque los libros en maletas con ruedas, para 
manejar el peso de mejor manera.

  Rotule las cajas según la habitación donde corresponde la 
caja. Al llegar a su nuevo hogar, desempaque habitación por 
habitación para hacer el proceso más manejable. Recuerde 
también rotular los lados de las cajas, no las tapaderas de modo 
que será fácil identificar las cajas a pesar de que estén estibadas.

  Utilice un código de colores para empacar. Elija un color 
por ambiente y rotule de acuerdo al color sugerido en la 
nomenclatura.

 Empaque lo que necesitará usar primero en una caja 
plástica transparente. Incluya cosas como una cuchilla para 
abrir las cajas, toallas de papel, bolsas de basura, cubiertos, 
baterías, cargador para teléfono móvil, herramientas, otros. La 
caja transparente permite que se pueda ver el contenido y se 
diferencia de las cajas de mudanza.

   Empaque los platos verticalmente, como discos LP, esto reduce 
la posibilidad que se rompan.

   Rotule los artículos que no son parte de su mudanza.

   Rotule las cajas que contengan objetos de mayor cuidado con 
la palabra Frágil.

 Empaque los elementos pequeños o tornillos dentro de 
bolsas plásticas con cierre. Pegue con tape las bolsas al 
electrodoméstico que corresponde para evitar pérdidas.

   Empaque los clósets agrupando las cerchas dentro de bolsas 
plásticas de basura. Esto mantiene las prendas en sus cerchas 
y es más rápido desempacar.
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