Lista de pendientes para mudanza de Reliant
La mejor manera de prepararte para el día de la mudanza es comenzar semanas antes.
Lee la siguiente lista de tareas a fondo para asegurarte de que estás en el camino correcto
para prepararte para tu nuevo hogar.
90 días antes del día de la mudanza
Averigua cuál es el mejor sistema para tu mudanza.
Considera tus fondos, recursos y qué tan lejos te mudarás para averiguar qué opción
de mudanza es la mejor para ti. Las opciones de mudanza más populares incluyen la
contratación de una compañía profesional de mudanzas, el alquiler de un camión de
mudanzas o hacer la mudanza por tu cuenta con la ayuda de tus amigos y familiares.
Investiga a tu compañía de mudanzas y asegúrate de comparar varias de ellas
en tu área.
Puedes encontrar comentarios de satisfacción de clientes en línea para ver el nivel
de calidad del servicio que ofrece cada compañía. Hay muchos consejos para
encontrar una compañía de mudanzas confiable.
Elige una compañía de mudanzas.
Ahora que ya investigaste, es hora de contratar una compañía de mudanzas
confiable.
Confirma los detalles con la compañía de mudanzas.
Obtén confirmación de las fechas de mudanza, un desglose de los costos y qué
servicios están incluidos en tu acuerdo, así como otra información importante.1
Comienza a empacar.
Cuatro semanas antes de la mudanza es un buen momento para comenzar limpiar
y organizar. Recorre tu casa y clasifica tus pertenencias en grupos, como Guardar,
Donar y Basura.2 Otro consejo es numerar y etiquetar cada caja, y hacer un
inventario de tus artículos.
Obtén un cálculo de tu consumo de electricidad con el Reliant Bill Estimator.
Sigue estos sencillos pasos para obtener un cálculo aproximado del consumo y los
costos mensuales de electricidad en tu nuevo hogar.
Obtén información sobre productos y soluciones de energía inteligente
para tu hogar.
Consulta nuestra selección de diversos productos y soluciones de energía inteligente
diseñados para ayudarte a ahorrar energía y dinero.
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Obtén consejos sobre cómo ahorrar energía en tu nuevo hogar.
Echa un vistazo a nuestros consejos y herramientas de eficiencia energética para ver
excelentes formas de reducir tu factura de electricidad.
Inscríbete en tu servicio de electricidad con 60 días de anticipación con la
opción Flexible Move-In.
Flexible Move-In es un servicio de Reliant que te da la flexibilidad conectar tu
electricidad cuando te convenga.
Lee nuestros útiles consejos para empacar.
Descubre formas fáciles de facilitar el proceso de empacado.
30 días antes del día de la mudanza
Programa tu viaje.
Determina los arreglos que debes hacer. Si te vas a alojar en hoteles o volarás,
reserva vuelos y habitaciones de hotel para ti y tu familia.
Avisa a los amigos y a otras personas importantes de la mudanza.
Informa a tus amigos y familiares, bancos, agentes o compañías de seguros,
compañías de servicios públicos, compañías de tarjetas de crédito y todos los
servicios de subscripción que te vas a mudar a una nueva dirección.3
Transfiere los expedientes médicos, dentales, de seguros personales
y escolares.
Asegúrate de que todo esté listo antes de mudarte a tu nueva zona residencial.
Habla con tu banco.
Tu banco puede transferir tus cuentas bancarias, ordenar cheques con tu nueva
dirección y vaciar tu caja de seguridad.
Llena los formularios de cambio de domicilio.
Puedes llenar los formularios de cambio de dirección en tu oficina local de correos o
en línea en USPS.
21 días antes del día de la mudanza
Vacía los casilleros del gimnasio y de la escuela.
Evita dejar tus pertenencias por accidente.
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Prepara tus alfombras y cortinas para la mudanza.
Haz que limpien las alfombras y las cortinas, y empácalas. Haz una venta de garaje o
dona los artículos que no uses a una organización caritativa local. Vende los artículos
que clasificaste como no necesarios o dónalos a organizaciones caritativas. Existen
innumerables organizaciones caritativas que aceptan ropa poco usada o sin usar.
Si te encuentras demasiado ocupado para dedicar tiempo a deshacerte de estos
artículos, puedes incluso pedirle a una organización caritativa que recoja la ropa.
Mide las habitaciones de tu nueva casa.
Comprueba las dimensiones de tu nuevo lugar para ver si cabrán tus muebles
actuales en el nuevo espacio y cómo los acomodarás.
Actualiza tus pólizas de seguros.
Comunícate con tus compañías de seguros para actualizar tu seguro de propiedad,
seguro de auto y seguro médico.
Dale mantenimiento a tu auto.
Prepara tu auto para la mudanza haciendo que lo revisen. Deberías revisar los
neumáticos, los frenos, los limpiaparabrisas, los líquidos, los cinturones, etc.
14 días antes del día de la mudanza
Selecciona un plan de electricidad.
Consulta nuestras preguntas frecuentes para obtener consejos sobre cómo
seleccionar el plan de electricidad adecuado para tu nueva residencia. Visita
reliant.com/centrodemudanzas para inscribirte en línea al servicio de electricidad.
Confirma los planes de viaje de tu familia.4
Infórmales a todos dónde se va a quedar la familia durante la mudanza. Haz los
arreglos para el transporte de tu(s) auto(s) si es necesario.
Organiza la transferencia o la desconexión de los servicios de televisión por
cable, teléfono, internet y seguridad en el hogar.
Habla con tus proveedores de servicios de televisión, teléfono, internet y seguridad
en el hogar, y toma las medidas necesarias para devolver el equipo y cancelar
los servicios.
Empaca una caja de artículos de limpieza para la nueva casa.
Reúne artículos de limpieza, una escoba y una aspiradora para cuando llegue el
momento de limpiar.
Aparta todos los artículos que se tengan que limpiar, almacenar o reparar.
Coloca en un solo lugar todos los artículos que necesitan un mantenimiento adicional
antes de que puedan volver a usarse, como ropa, zapatos o relojes.
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7 días antes del día de la mudanza
Empaca una caja de artículos de primera necesidad para llevar a tu
nueva casa.5
Reúne los documentos importantes y otros artículos esenciales, y colócalos en un
lugar de fácil acceso. Tal vez quieras poner estos artículos en una caja de seguridad
contra incendios.
Carga tu auto con lo necesario para el viaje.
Empaca lo esencial para el viaje, como mapas, bocadillos, equipo de emergencia
para el camino (una linterna, herramientas y bengalas), un botiquín de primeros
auxilios, toallitas húmedas, bolsas de basura, llaves de repuesto, medicamentos
recetados, dinero en efectivo o cheques de viajero y cargadores de teléfonos
celulares.6
Marca cualquier artículo que necesite instrucciones especiales.
Indica los artículos que no quieres empacar, así como las cajas que querrás abrir
primero. Además, dile a la compañía de mudanzas qué artículos son frágiles.
Consume los alimentos que te quedan.
Haz comidas con los alimentos congelados, enlatados y envasados de tu despensa
para que no se desperdicien cuando vacíes el refrigerador y la despensa.
El día antes de la mudanza
Llama antes de las 2 p. m. y obtén servicio de electricidad el mismo día con
Flexible Move-in.
Reliant puede conectar rápidamente tu servicio de electricidad.
Ocúpate de los aparatos electrónicos y electrodomésticos restantes.
Revisa la casa y desenchufa todos los electrodomésticos. Limpia y descongela tu
refrigerador y congelador. Apaga y empaca tu computadora para llevarla contigo.
Finaliza los asuntos económicos relacionados con la venta o el alquiler
de tu casa.
Asegúrate de que todo esté en orden para que estés listo para entregar las llaves y el
abridor de la puerta del garaje al día siguiente.
Consulta los consejos útiles para viajar con niños.
Viajar con niños puede ser un desafío. Dale un vistazo a nuestros consejos para que
el viaje sea más manejable.
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El día de la mudanza
Deja tu teléfono conectado al cargador todo el día.
Ten tu teléfono cargado y listo para usarlo.
Pídele a la compañía de mudanzas que verifique la dirección de destino y tu
información de contacto.
Asegúrate de que estarán en camino al destino correcto y de que puedan
comunicarse contigo si es necesario.
Haz una limpieza rápida de las habitaciones vacías.
Pasa la aspiradora y barre los pisos una última vez.
Realiza estas comprobaciones de última hora:
¿Está cerrada la llave del agua?
¿Están apagadas la caldera y el aire acondicionado?
¿Están apagados los interruptores de luz?
¿Están cerradas con seguro las ventanas?
¿Ya programaste la desconexión de todos los servicios públicos?

