
Sugerencias a Considerar 
Antes de Transferir 

 
¡Felicidades!  Finalmente decidiste a cual universidad transferirte. Te aceptaron, enviaste tus 
transcripciones finales, y estas listo para partir.  ¡ESPERA! ¡No tan rápido! Aun te quedan 
varias cosas que pensar antes de partir hacia tu nuevo rumbo.   
 

 
Opciones de Vivienda 

Tienes varias opciones disponibles en cuanto a vivienda se trata. Puedes vivir en casa, por tu cuenta, o en dormitorios universitarios. 
Investiga si tu universidad requiere que vivas en el recinto durante tu primer semestre. Una vez decidas donde vivir, aquí tienes listado 
varias sugerencias a considerar antes de empacar tus maletas. 

 
Si Vivirás Solo, Pregúntate lo Siguiente: 

 ¿Deseo vivir solo o con compartir apartamento? 
 Con cuantas personas compartiría apartamento? Considera tus propios hábitos al seleccionar compañeros de vivienda. ¿A que hora 

me acuesto a dormir? ¿A que hora me despierto? ¿Deseo vivir con alguien que sea, aseado o aceptaría un poco de alboroto de 
vez en cuando? ¿Objetaría tener a alguien que fuma o bebe frecuentemente?¿Aceptaría huéspedes extraños de noche? ¿Deseo 
compañeros de cuarto masculinos o femeninos?  

 Investiga con tu universidad a ver si ellos ofrecen ayuda para conseguir apartamentos fuera del recinto universitario. Incluso, 
algunas universidades te ayudan a encontrar compañeros de apartamento.  

 Si la universidad no te ayuda a encontrar apartamento fuera del recinto, conéctate a la red y visita www.roomiematch.com o 
www.roommateaccess.com . Ahí puedes buscar, fijar, o contestar anuncios de posibles compañeros de apartamento. 

 
Asi que Encontraste el Apartamento Perfecto. Asegúrate Preguntar lo Siguiente: 

 ¿Cuánto es el alquiler mensual? ¿Cuánto es el depósito de seguridad? ¿Cuándo será devuelto el deposito de seguridad?  
 ¿El costo incluye las utilidades? ¿Cuánto debo pagar mensualmente por las utilidades? ¿Cuánto tengo que pagar por instalaciones?  
 ¿Permite el contrato de arrendamiento que le alquile a una tercera persona por varios meses (por ejemplo, durante el verano)?  
 Si tienes si compañeros de apartamento, ¿debe firmar cada uno el contrato de arrendamiento? ¿Si alguien no paga en algún 

momento, soy yo responsable por su parte del alquiler?  
 ¿Qué incluye el apartamento: refrigerador, estufa, muebles, etc.?  
 ¿Existen al momento reparaciones necesarias? Si es así regístralas en el contrato de arrendamiento junto con fecha de reparo. 
 ¿Cuan cerca queda el apartamento de la universidad, de mi trabajo y de transportación publica?  

 
Investiga tu vecindario y habla con otros que vivan en el mismo edificio.  

 
Si decidiste vivir en el dormitorio universitario, considera traer las siguientes cosas: (investiga las restricciones del dormitorio) 

 Componente estereofónico y Radio Walkman 
 Maquina de té o café 
 Ropa de cama (tamaño para colchón largo o tamaño regular), edredón, y 

cojines 
 Teléfono con  contestador  
 Artículos de tocador - sandalias, bata de baño, medicina 
 Proveen el computador / ordenador  
 Proveen la tarjeta de Ethernet para conectar con la Internet 
 Efectos escolares 



 Artículos para lavar ropa 
 Abanico 
 Bicicleta 
 Lámpara de escritorio 
 Reloj-alarma 

 
Comprueba con tu compañero de cuarto para traer: 

 Horno microonda 
 Horno / tostador 
 Nevera 
 Plancha y tabla de planchar 
 Televisor 

 
Empleo 

 
Tu primer trabajo, por supuesto, es el de estudiar a tiempo completo, pero muchos estudiantes trabajan una vez comienzan la 
universidad.  Pregúntate si necesitas trabajar o simplemente es un deseo. ¿Te apoyaran tus padres mientras estudias? ¿Si no, como te 
vas a mantener?¿Tienes tiempo para trabajar? Ten presente que por cada hora de clase que tu tienes debes emplear un promedio de 
tres horas diarias de estudio.  
 
Si lo consideraste y decidiste trabajar, también considera lo siguiente:  
 

 ¿Cuántas horas semanales estoy dispuesto a dedicar a trabajar sin afectar mis calificaciones? 
 ¿Cuan lejos de la universidad quiero estar? 
 ¿Qué tipo de ambiente prefiero en mi trabajo? 
 ¿Me gusta trabajar por mi cuenta o en equipo? 
 ¿Por lo general, cuánta responsabilidad deseo tener en mi trabajo? 
 ¿Para qué tipo de organización deseo trabajar? 

 
Busca posibilidades de empleo en la feria del trabajo de tu universidad, en el centro de empleos, o 

hablando con los profesionales en el campo de tu interés. 
 
Consideraciones Económicas 

Antes de partir hacia la universidad, necesitaras determinar tu presupuesto mensual. 
Calcula tu renta mensual. Calcula tu salario mensual sumando la contribución 
financiera de tus padres con prestamos estudiantiles, becas, ayuda económica, 
salario mensual de tu empleo y cualquier otro dinero disponible. 
 
Entonces calcula cuanto planeas gastar mensualmente sumando la cuenta telefónica, 
transportación, artículos escolares, comida, entretenimiento, ropa, gastos personales. 
Planea tus gatos. Haz un presupuesto. Planea tus hábitos de gastos monetarios y 
mantén tus finanzas al margen.  
 
Cerciórate saber balancear tu libreta de cheques. Considera abrir una cuenta bancaria local.  
 
Debo usar tarjeta de crédito? 
Estudiantes universitarios son bombardeados mensualmente con ofertas de tarjetas de crédito.  Según estudios del ano 2000 hechos por 
Nellie Mae, una firma de financiamiento de prestamos estudiantiles, el estudiante subgraduado  promedio lleva una deuda de la tarjeta 



de crédito de $2.748. El estudio demuestra que la mayoría de los estudiantes no considera cómo serán pagadas las cuentas 
eventualmente, ni reconocen que la matricula universitaria y los costos de libros son mejor pagados con prestamos de estudiante que 
con tarjetas de crédito. El tener una deuda exorbitante en la tarjeta de crédito es problemático cuando intentas ser aprobado para 
alquilar apartamento, alquilar un automóvil, o cuando buscas empleo, pues tu historial de crédito lo refleja como algo negativo. Usa la 
tarjeta de crédito sabiamente y salda tu cuenta mensualmente. 
 
Dejar HACC y transferirse a una universidad de cuatro anos puede ser una transición estresante o quizás abrumadora. Lo que toma es 
un poco de planeamiento para hacerlo una transición exitosa sin los efectos negativos. Para más información sobre el proceso de la 
transferencia, visita el Centro de Asesoramiento y Transferencia, salón núm. 213 del Centro de Estudiantes Cooper.  
 
 

Esta información es hecha disponible como una cortesía para los que prefieren leer este material en español. A parte de los cursos de idiomas, 
todos los programas educativos ofrecidos en HACC son presentados en inglés. Estudiantes interesados en asistir a HACC para cualquier curso 

deben  estar capacitados en inglés universitario para desempeñar todo trabajo necesario verbal, escrito y de lectura. 
 


