ESTADOS UNIDOS – INFORMACION UTIL
Documentación
A partir del día 26 de octubre de 2004 todos los viajeros españoles,
independientemente de su edad, deberán llevar un pasaporte de lectura mecánica
que cumpla con los requisitos de la OACI. Si el pasaporte no fuera de lectura
mecánica, el viajero deberá solicitar un visado con anticipación a su viaje. Los
pasaportes expedidos en España en el nuevo formato son legibles mecánicamente. No
lo son, en cambio, los expedidos en el modelo antiguo. El nuevo modelo de pasaporte
ha comenzado a expedirse en España a partir del 25 de julio de 2003. Otras
nacionalidades distintas de la española, informarse debidamente en los consulados
norteamericanos.
NOTA IMPORTANTE: Los menores de 18 años, cualquiera que sea su edad (incluso
bebés), deben ir documentados con su pasaporte propio. Si viajan solos deben llevar,
además, autorización.
Desde el año 2004 el Departamento de Seguridad Interna comenzó a registrar a todos
los visitantes que efectúan su entrada a los Estados Unidos de América (USA ó EEUU)
acogiéndose a la exención de visados, en el programa "US-VISIT", a su llegada al
puerto de entrada. Este proceso consiste en ser fotografiado y en la recogida de las
huellas dactilares de los dedos índices. Los visitantes deberán registrar su salida del
país utilizando los sistemas automatizados disponibles a tal efecto si salen por un
puerto con dicho dispositivo.
Recuerde que en las aduanas norteamericanas, sólo permiten importar al país 200
cigarrillos por persona mayor de 21 años, y bebidas alcohólicas hasta 1/4 de galón
(poco más de 1 litro) también por persona mayor de 21 años. Otros artículos (como
comestibles, conservas, vegetales, drogas, y otros muchos de carácter similar) está
absolutamente prohibido introducirlos en Estados Unidos y las penalizaciones por
incumplimiento de las normas aduaneras son muy severas.
Clima
Siendo Estados Unidos un país tan grande, la ropa que se lleve en el viaje estará
acorde con la época del año y la zona a la que se viaja. En Florida y California
prácticamente no existe el invierno y los veranos son calurosos y húmedos. Por el
contrario, en Nueva York y la Costa Atlántica las estaciones son bien diferenciadas,
con veranos calurosos e inviernos muy fríos. En cualquier caso, siempre son más
aconsejables las prendas de fibras naturales (lana, seda, algodón o lino). No olvide
alguna prenda para la cabeza, gafas de sol, y aún en verano, un chubasquero o
gabardina ligera y un paraguas plegable. El calzado debe ser el más ligero y
transpirable que pueda llevar, no olvidándose del adecuado para la lluvia. También
conviene llevar algún par de zapatos de vestir para las noches.
Idioma
En los Estados Unidos el idioma oficial es el inglés, sin embargo, no tendrá problemas
de comunicación dada la cantidad de personas que hablan español, sobre todo en
Nueva York, Chicago, Orlando, Miami, en los en los estados fronterizos con México y
en ciudades como Los Angeles o San Francisco. En Nueva York son también comunes
el italiano y el chino.
Religión
Debido a la gran inmigración, en Estados Unidos están presentes la mayoría de las

religiones. Sólo piense que Nueva York cuenta con más de tres mil lugares de culto.
Sin embargo, la mayoría de la población es cristiana protestante o católica.
Electricidad
La corriente eléctrica es alterna, 110/120 voltios – 60 Hz, por lo que la mayoría de
los aparatos eléctricos europeos no funcionarán a menos que se disponga de un
transformador Los enchufes son de patillas planas, por lo que también se precisa
adaptador. Los principales hoteles disponen de adaptadores. En cualquier caso se
pueden comprar éstos en tiendas, estancos y otros establecimientos.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere de ningún certificado de vacunas para entrar a estados Unidos. El
número telefónico de emergencia es el 911 para llamar a la policía, los bomberos o
para pedir una ambulancia. La llamada es gratuita. Si se trata de pequeñas ciudades,
el responsable de velar por las emergencias es el sheriff, cuyo número de teléfono se
encuentra en las guías de teléfono de cada localidad.
En casos de urgencias médicas puede acercarse a uno de los innumerables hospitales
de urgencia. Es recomendable viajar con un seguro médico, ya que la asistencia
sanitaria suele ser costosa.
Existen numerosas farmacias por todo el territorio nacional, generalmente abiertas
de 9.00 a 18.00 h. y otras las 24 horas. En caso de pérdida o robo de sus documentos
de identidad, acuda a la policía y póngase en contacto con su consulado.
Comunicaciones
Las llamadas desde los teléfonos móviles son bastante caras (tanto al realizarlas
como al recibir llamadas). Es muy recomendable consultar las tarifas y recargos
aplicables antes de hacer llamadas por este medio. En algunos hoteles existe en
servicio “Internet Wireless”, es decir, conexión sin cables, por lo que puede revisar
su correo en su ordenador personal. En otros casos, existe la conexión a Internet por
cable. Es aconsejable preguntar las tarifas de estas conexiones. En todo caso
numerosos hoteles cuentan con Centros de Negocio en donde puede consultar su
correo electrónico.
Moneda
La moneda es el Dólar Norteamericano, igual a 100 centavos. Existen monedas de 1
centavo (pennies), 5 (nickel), 10 (dime) y 25 (quarter) centavos. Todavía suelen
encontrarse monedas de 50 centavos (half dolar) y de un dólar. En billetes la
denominación es de 1, 5, 10, 20, 50 y 100 dólares. Todos los billetes son del mismo
color y tamaño.
En los aeropuertos internacionales existen bancos y oficinas de cambio (algunos
abiertos las 24 horas). Los bancos suelen estar abiertos de lunes a jueves de 10:00 a
16:00 h., los viernes hasta las 18:00 h. Sábados y domingos cierran, por lo que es
aconsejable comprar dólares antes de emprender el viaje o bien, en el momento de
su llegada, en el aeropuerto.

