Lista de Verificación Para Tu Mudanza
Mantente organizado, no olvides fechas importantes y minimiza el estrés de tu mudanza
con una lista detallada.
90 Días Antes de Mudarte


Selecciona una compañía de mudanza basada en recomendaciones y de
clientes actuales.



Contacta al transportista para averiguar cuáles servicios se proveerán.



Ordena tus pertenencias para determinar lo que te vas a llevar, lo que donarás, y
lo que ya es basura.



Haz una estimación de tu factura de electricidad con el Reliant Bill Estimator.



Aprende sobre soluciones inteligentes de energía para tu casa.



Recibe consejos sobre cómo puedes conservar energía en tu nueva casa.



Programa el inicio de tu servicio de electricidad con hasta 60 días de
anticipación con Flexible Move-In.*

30 Días Antes de Mudarte


Haz una lista de toda la gente y organizaciones que quieres notificar de tu nueva
dirección.



Dile a tus amigos que te mudas.



Para los demás, llena una forma de cambio de dirección en USPS.



Ten una venta de garaje o subasta en línea, y dona las cosas que ya no
necesitas.



Haz tus preparaciones de viaje. Reserva vuelos y cuartos de hotel.



Cambia o transfiere tus servicios de casa:


Teléfono



Cable



Internet



Contacta a las escuelas y prepara los registros de estudiante para transferir.



Contacta a tu banco y prepara:


Transferencia de cuenta



Ordena cheques nuevos



Saca todo de tu caja de seguridad

21 Días Antes de Mudarte


Revisa nuestras Preguntas Frecuentes sobre como seleccionar un plan de
electricidad.



Visita reliant.com/centrodemudanza para inscribirte en servicio de electricidad en
línea.



Transfiere o inicia servicio de internet, teléfono, televisión y aparatos de
seguridad para la casa.



Asegura que tu carro se transporte.



Haz una lista de verificación de esenciales para el día de mudanza con todas las
necesidades para una mudanza fácil. Incluye toallitas mojadas, bolsas de
basura, llaves extras y más.



Organiza documentos importantes en una caja resistente a fuego.



Saca todo de los casilleros en la escuela o en el gimnasio.



Actualiza tus pólizas de seguro.


Propiedad



Auto



Médico



Si estás manejando, lleva tu coche a servicio antes de que viajes. Checa las
llantas, frenos, aspas del limpiaparabrisas, fluido, correas etc.



Empieza a empacar cosas que no usas. Pon números en las cajas y etiquetas,
haz un inventario.



Manda a limpiar los tapetes y las cortinas, déjalos envueltos.

14 Días Antes de Mudarte


Verifica que has escogido el plan perfecto para ti. Si no, puedes visitar a
reliant.com/centrodemudanza para inscribirte en servicio de electricidad en línea.



Transfiere o inicia servicio de internet, teléfono, televisión y aparatos de
seguridad para la casa.



Empieza a empacar cosas que no usas frecuentemente.



Numera y etiqueta todas las cajas para hacer un inventario.



Colecciona todas las cosas que se necesitan limpiar, guardar o reparar- ropa,
zapatos, relojes, etc.



Confirma los arreglos y las fechas con las compañías de mudanza y de
almacenamiento.



Confirma arreglos con la compañía de transportación del coche.



Transfiere suscripciones de revistas o periódicos.



Deja al lado una caja de productos para limpiar, una escoba y la aspiradora.



Empaca maletas que puedes llevar en el avión o en el coche. No se te olviden
tus jollas y medicamentos.

El Día Antes de Mudarte


Si todavía no has programado tu servicio de electricidad, llama a Reliant antes
de las 2 p.m. para recibir electricidad el mismo día con Flexible Move-In.



Notifica a la compañía de mudanza si hay objetos especiales o instrucciones
específicas.



Desenchufa todos los electrodomésticos.



Apaga y empaca tu computadora.



Revisa los consejos para empacar para ver sugerencias.



Marca las cosas que no quieres empacar, y también marca las cajas que quieras
que se muden primero.



Colecciona las cosas que quieres empacar juntas, como juguetes, y ponlos en
grupos separados.



Limpia y descongela tu congelador.



Come las comidas congeladas, comidas enlatadas y empaquetadas en la
despensa.



Finaliza todos los asuntos perteneciendo a la compra o el alquiler de tu casa.



Revisa los consejos para mudarse con niños.

El Día de Mudarte


Conecta tu teléfono al cargador todo el día.



Pídele al servicio de mudanza que verifiquen la destinación exacta y tu
información de contacto.



Haz una limpieza rápida de los cuartos vacíos. Aspira y barre los pisos por
última vez.



Deja las llaves y el abridor del garaje.



Haz estos chequeos de último momento:


¿Haz apagado el agua?



¿Se ha apagado el aire acondicionado y la caldera?



¿Se han apagado las luces?



¿Las ventanas están cerradas?



¿Las utilidades están listas para ser desconectadas?

Instalándote en Tu Nueva Casa
Inicia servicio de teléfono, cable e internet.
Notifica a tus amigos y familia de tu nueva dirección.
Contacta a tus doctores para los registros médicos y referencias a nuevos
pediatras.
Con el programa Reliant Filters Made Easy®, puedes asegurar que filtros de aire
se entreguen a tu casa rápidamente e eficientemente a intervalos que puedes
determinar.
Asegura que tu aire acondicionado esté funcionando lo mejor posible con un AC
Tune-Up de Reliant.

*Las solicitudes procesadas después de las 2 p.m. Hora Central serán conectadas el siguiente día hábil. El
servicio de mismo día es ofrecido de Lunes a Viernes, cuando el clima lo permita, donde exista un medidor
instalado. No se realizan conexiones durante los fines de semanas o días feriados. Los requerimientos de
inscripción y permisos deberán ser satisfechos antes de que la solicitud pueda ser procesada. Cargos
adicionales aplican. Reliant Home Solutions es una marca de servicio de Reliant Energy Retail Holdings,
LLC.
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