JUNE
INDOOR
Check furnace filter and replace if dirty.
Check grout in tile floors and repair as needed.
Wash and wax wood floors (or schedule refinishing).
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JULY
Check doors for squeaky hinges and lubricate if needed.
Flip the switch on ceiling fans so air blows down.
Run dehumidifier in basement if necessary.
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AUGUST
Run dehumidifier if necessary.
Check foundation and basement for ants or termites.

¡El momento de comenzar
la mudanza!
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SEPTEMBER

Check furnace filter and replace if dirty.
Drain and flush hot water heater.
Schedule inspection of heating system.
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OCTOBER

Vacuum heat registers.
Seal gaps in window and door frames with caulk or
weather stripping.
Check fireplace for damage and schedule a chimney
cleaning and inspection.
Flip the switch on ceiling fans so air blows up.

4 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA
Haga una carpeta de "mudanza" con todos sus documentos.
Cerciórese de tener todos sus documentos (financieros,
fiscales y laborales) necesarios para su préstamo.
Transfiera las pólizas de seguro (vida, auto, propietario
residencial).
Aparte los artículos que venderá o donará. Haga una venta
de garaje.
3 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA

1 SEMANA ANTES DE LA MUDANZA
NOVEMBER
Elimine el combustible de los equipos alimentados por
Use outlet covers to prevent heat loss.
gasolina como las podadoras.
Remove lint from dryer exhaust vent.
Deseche
los artículos
peligrosos/inflamables
tales
Wrap
insulation
around hot
water pipes in basement.
como
la gasolina,and
los oven
blanqueadores
las latas en
Clean
refrigerator
before they holidays.
aerosol.
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DECEMBER
Deje abierto el refrigerador al menos 24 horas antes
de mudarse.
Check
furnace filter and replace if dirty.
Inspect attic insulation and replace or add more if needed.
Check date on fire extinguisher and replace if needed.
EL DÍA DE LA MUDANZA
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Programe la desconexión/conexión de los servicios
públicos de su vivienda nueva y de la anterior.

Mire alrededor una última vez en busca de artículos
perdidos.

Presente un "Cambio de dirección" ante la oficina de
correo..

Tómese el tiempo de respirar. La mudanza está casi
terminada.

Infórmele a los amigos y a la familia que se va a mudar.

Planifique estar en la vivienda cuando lleguen los
transportistas.

Haga un plan para mudar las mascotas y las plantas.
2 SEMANAS ANTES DE LA MUDANZA:
Comience a empacar. Aparte una caja de mudanza para los
artículos que necesitará de inmediato en su nueva vivienda.
Contacte con sus acreedores e instituciones financieras
indicando su nueva dirección.
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