OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN CHICAGO
_________________________________________________________________________
INFORME DE PUESTO 2019
1.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
1.1 Descripción

Ofecomes Chicago es una Oficina centrada en promoción comercial y apoyo a la inversión, por lo
que la mayoría de las actividades son de apoyo a la internacionalización de la empresa española.
La relaciones económicas e institucionales con autoridades locales se centran en los estados de la
demarcación de la oficina (en este caso del “Midwest”) y las relaciones de carácter bilateral con el
Gobierno Federal corren a cargo de la oficina de Washington. En particular, Ofecomes Chicago se
ocupa, por ejemplo, de la promoción de productos industriales, de las infraestructuras y el transporte
o del sector salud, en todo EE.UU, como Oficina coordinadora del sector.
En consecuencia, gran parte del trabajo está relacionado con ICEX y, en concreto, en la parte
sectorial con las direcciones de Infraestructuras, Sanidad y TICS, así como de Tecnología Industrial
y Servicios Profesionales de la DG de Internacionalización de la Empresa, y en lo relativo a las
relaciones institucionales con la DG de Cooperación Institucional y Coordinación. Por otra parte, al
ser cada vez más importante la realización de actividades dirigidas a promocionar la inversión en
España, la relación con Invest In Spain es también muy relevante. Como es lógico, con la DG de
COMINVER se tiene también un estrecho contacto sobre todo en relación con la planificación de
objetivos y actividades, así como el envío de informes sobre la actividad de las empresas españolas
en los sectores de responsabilidad de la oficina.
En estos momentos, la Oficina cuenta con una plantilla fija de siete personas: tres contratados de
ICEX y cuatro de COMINVER (incluido el consejero). Por otra parte, en la actualidad disponemos de
5 becarios Icex y 4 becarios autonómicos. Existen varias plazas sin cubrir por las restricciones para
sacar concursos en los últimos años, si bien en el momento de redactar este informe hay un puesto
de administrativo de ICEX en fase de concurso y otro de Director Adjunto de Departamento
(temporal) en fase de aprobación. En 2003 se suprimió el puesto de Agregado.
En Chicago hay un Consulado General, una Oficina de Turismo y un Instituto Cervantes, con lo que
son numerosas las actividades relacionadas con estas instituciones.
1.2 Geografía y clima
La ciudad de Chicago, al borde del Lago Michigan, se encuentra en la llanura norte central de los
EE.UU., siendo su clima continental. Este es muy frío desde mediados de noviembre hasta Marzo,
con temperaturas mínimas que pueden alcanzar –30ºC durante algunas semanas de invierno, sin

considerar el factor viento (wind-chill). El estado de Illinois se encuentra, además, en la zona de
confluencia de las bajas temperaturas del norte con las temperaturas más altas de las praderas, lo
que produce fuertes vientos. Los veranos son calurosos, con temperaturas que pueden llegar a
superar los 35ºC y alta humedad. La primavera es muy corta y generalmente lluviosa, pero los
otoños suelen ser muy agradables. En todo caso, la ciudad se encuentra bien acondicionada para
adaptarse a los cambios de clima.
1.3 Marco político y económico
Illinois es uno de los estados más importes de Estados Unidos, el quinto en términos de PIB con
$864.000 millones, y cuenta con el área metropolitana de Chicago que constituye la tercera más
poblada del país después de Los Ángeles y Nueva York. Tras las elecciones de noviembre de 2014,
el gobernador del estado es el demócrata Jay Robert Pritzker que tomó posesión de su cargo el 14
de enero de 2019 y, por lo que se refiere a la alcaldía de Chicago, la ocupa Lory Lightfoot, del
partido demócrata, desde el 20 de mayo de 2019. En ambos casos hay elecciones cada cuatro
años.
1.4 Seguridad
El nivel de seguridad es alto en el centro y zonas residenciales de la ciudad y muy alto en las zonas
residenciales de las afueras, principalmente las del norte. Sin embargo, existen áreas, como en
todas las grandes ciudades, que son altamente peligrosas con una de las cifras más elevadas de
homicidios de todo el país. La delimitación de unas y otras es clara y normalmente no existe motivo
alguno para visitar las segundas.
2.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
2.1 Con el exterior

Chicago, por su localización en el centro norte del país se ha constituido en un eje troncal del
transporte aéreo, por carretera, ferrocarril y fluvial de Estados Unidos.
Chicago cuenta con el aeropuerto internacional de O ‘Hare que transporta anualmente más de 83,4
millones de pasajeros y se situó en 2018 como primer aeropuerto con más pasajeros de Estados
Unidos, seguido de Atlanta. Operan 47 compañías entre las que se encuentra Iberia que
diariamente vuela a Madrid. Chicago cuenta, además, con el aeropuerto internacional de Midway
con el que se refuerzan sobre todo los enlaces nacionales. Con estos dos aeropuertos Chicago se
coloca como la única ciudad con un “dual-hub” capaz de mover a 105 millones de pasajeros
anualmente.
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2.2 Con España
Iberia vuela diariamente a Madrid. American Airlines tiene un vuelo directo a Barcelona durante los
meses de verano. No hay otras conexiones aéreas directas con España, pero sí las hay con la
mayoría de las capitales europeas desde donde se pueden efectuar los transbordos
correspondientes (Londres, París, Francfort y Amsterdam son los más utilizados). También existe la
posibilidad de hacer la conexión en aeropuertos americanos, como Miami, Atlanta o Nueva York,
para volar a Madrid.
2.3 Comunicaciones Telefónicas y Postales
Las comunicaciones telefónicas son excelentes, no planteándose más complicación que el de la
diferencia horaria con España (siete horas). Por otra parte, dada la competencia existente entre las
distintas compañías operadoras los precios no son excesivamente elevados. El acceso a Internet
está muy extendido y disponible en todo el centro de la ciudad, y en la mayor parte de los suburbios.
Las comunicaciones postales son efectivas, tanto internas como internacionales, y existe además un
amplio servicio de mensajeros.
2.4 Taxis y Alquiler de Vehículos
El servicio de taxi es extenso si bien, su uso se encuentra en progresiva disminución debido a la
creciente utilización de los servicios de Uber y Lyft que, sobre todo en trayectos largos, resultan más
económicos que los taxis. El coste de un trayecto en taxi dentro del centro es de unos 14 $ y de
aproximadamente 50-65 $ al aeropuerto.
EE.UU. es sede de las principales compañías de alquiler de coches y la oferta es muy amplia. El
coste medio es de unos 70$/día con impuestos incluidos.
2.5 La Red de Carreteras
EE.UU. tiene una de las redes de carreteras más amplias del mundo, tanto en términos de densidad
como de cobertura. El transporte por carretera es consustancial con el país y ofrece posibilidades
ilimitadas, aunque las distancias son muy grandes. A pesar de los límites de velocidad (55-80 mph,
dependiendo de los estados) se pueden efectuar recorridos diarios muy largos (>800 km).
3.

REGIMEN ADUANERO
3.1 Régimen Aduanero para personal Diplomático

Están en vigor las habituales franquicias para la importación de mobiliario y enseres del personal
diplomático que se incorpora a un nuevo puesto. Hay que realizar una declaración ante el
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Departamento de Estado estadounidense de los elementos que se van a importar. Este trámite, al
igual que el de la acreditación ante el Departamento de Estado, es lento.
El Departamento de Estado concede una tarjeta de exención de impuestos, pero exige que el gasto
sea superior a 150$ y se excluyen servicios, restaurantes y hoteles.
3.2 Moneda y Divisas: Régimen de cambios
No existe control de cambios en los Estados Unidos. Los servicios bancarios con España son en
general rápidos, aunque al principio de la estancia en el país se plantean problemas para la
obtención de tarjetas de crédito, que, por otra parte, son imprescindibles. Por ello se recomienda no
cancelar, inicialmente al menos, las españolas.
3.3 Importación de automóviles
El personal Diplomático, con visas A- I o A-2, está exento de las normas técnicas exigibles a la
importación de vehículos, lo que hace posible la importación de vehículos que no cumplen los
estándares americanos. No obstante, debe tenerse en cuenta que la gasolina en este país no tiene
plomo, por lo que el automóvil debe estar preparado para este tipo de combustible. Adicionalmente,
si el coche que no cumple los estándares estadounidenses desea venderse, sólo se puede hacer a
otro diplomático.
Para la adquisición local de vehículos se concede exención fiscal en la adquisición, pero no en la
venta si se realiza a un residente, momento en el que habrá que pagar un 6,25% del valor del
vehículo si es nacional, y un 8,5% si es de importación, tasas que no son de aplicación si la venta es
a otro diplomático. Solamente se admiten un máximo de tres vehículos registrados
simultáneamente.
4.

TRANSPORTES INTERIORES
4.1 Transportes Urbanos

El medio de transporte urbano por excelencia en este país es el automóvil particular. No todas las
áreas cuentan con servicio de transporte público, pero donde hay suele ser eficaz. Este es el caso
de la ciudad de Chicago, donde existe una importante red de autobuses y metro. Las zonas
residenciales de las afueras cuentan también con un servicio de tren cercanías y metro. La Oficina
dispone de un automóvil de servicio Mazda CX5 de 2018.
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4.2 Transportes Interiores: Carreteras
Los accesos al centro desde las afueras cuentan con una densa red de autopistas de estructura
radial de mediana efectividad, con grandes congestiones a las horas punta, que en la práctica son la
mayoría.
4.3 Automóviles: Servicio Técnico, Gasolina
No existe ningún problema de asistencia para los automóviles comercializados en EE.UU. No se
recomienda la importación de un modelo que no sea distribuido en idéntica versión en este país
porque además de las restricciones para su eventual venta posterior, puede haber dificultades para
su mantenimiento.

5.

HOTELES Y RESTAURANTES
5.1 Hoteles

Todas las ciudades del Medio Oeste cuentan con una amplia oferta. Los precios de los hoteles de
uso habitual para trabajo oscilan entre $170 y $450 dependiendo de la ciudad, de la categoría del
hotel y del momento, excluyendo impuestos (16,4%). En las afueras de las ciudades los precios son
sustancialmente inferiores.
En Chicago se pueden citar (se indica precio orientativo por noche en habitación, aunque se pueden
conseguir tarifas inferiores según la fecha):
*Marriot Hotel
540 N. Michigan Ave. Chicago, IL 60611 Tf (312) 836-0100
310 $
*Hotel Inter-Continental Chicago
505 N. Michigan Ave. Chicago, IL 60611 Tf. (312) 944-4100
350 $
*Sheraton Hotel & Towers
301 E. North Water St. Chicago, IL 60611 Tf. (312) 464-1000
370 $
*The Westin Chicago Hotel River North
320 North Dearborn St. Chicago, IL 60654 Tf. (312) 744-1900
285 $
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5.2 Restaurantes
Además de los restaurantes de comida estadounidense, existe una amplia oferta de restaurantes de
todas las nacionalidades, incluidas europeas y asiáticas con toda clase de especialidades. Los
precios en general oscilan entre $20 y 100 $ por persona. En el área de Chicago existen algunos
restaurantes españoles populares, pero de calidad limitada.
6.

VIVIENDA
6.1 Características Generales

La decisión que hay que tomar con carácter previo radica entre residir cerca del centro y, por tanto,
de la Oficina (normalmente en un piso o apartamento), o en las afueras en una casa unifamiliar.
Factores a favor del centro son obviamente la proximidad al trabajo y el acceso a la intensa vida
cultural que ofrece la ciudad, además de una mayor oferta en alquiler. A favor de los denominados
suburbios, además de las consideraciones de tipo general, está la disponibilidad de colegios
públicos de muy buen nivel y la abundante oferta de actividades extraescolares. Normalmente, el
apartamento céntrico es la opción de personas solteras, sin hijos o con hijos mayores, mientras que
las familias con hijos pequeños prefieren los suburbios residenciales.
El precio mensual de un apartamento céntrico de buen nivel y de dos dormitorios es de
aproximadamente 3000$/4000$ y de un piso de tres dormitorios (más difícil de encontrar) unos
5000$/6000$. Por su parte, una vivienda unifamiliar de tipo medio con jardín en las afueras tiene un
coste de unos 5000$/7000$ aunque su oferta es menos amplia.
La figura del “realtor”, agente de la propiedad inmobiliaria, es muy recomendable en cualquier caso y
tanto en venta como en alquiler el coste lo asume el vendedor/arrendador. Conviene entrar en
contacto con alguno de contrastada experiencia desde el primer momento.
6.2 Principales zonas recomendadas
Las zonas recomendables para residencia son el área cercana a la Oficina (River North) y Lake
Shore Drive y algo más apartado Lincoln Park, Wicker Park y Belmont; y, entre los suburbios
Evanston, Wilmette, Winnetka, Kenilworth, Glencoe, Glenview y Northbrook al norte de la ciudad, a
una distancia de unos 25/30 Km., que por la mañana representa un tiempo de unos 50/60 minutos
para llegar a la Oficina en coche, y similar en tren.
La elección, como se mencionaba anteriormente, viene determinada en la mayoría de los casos por
la disponibilidad de buenos colegios públicos en los barrios más alejados (hacia el norte) frente a la
mayor comodidad y vida urbana de las zonas más cercanas a la oficina.
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7.

MENAJE DOMESTICO: RECOMENDACIONES
7.1 Mobiliario

Como se ha indicado más arriba, se pueden importar con franquicia diplomática toda clase de
mobiliario y enseres domésticos. La oferta para adquirirlos es muy amplia y va desde IKEA en las
afueras de la ciudad a numerosas tiendas de decoración dentro de la ciudad con distintos niveles de
calidad y precio.
7.2 Electrodomésticos
Aunque se pueden importar no se aconseja pues las diferencias de voltaje y frecuencia complican y
en algún caso imposibilitan su utilización. La oferta local es amplísima y mucho más adecuada a los
usos y dimensiones del país. Por otra parte, la mayor parte de las viviendas en alquiler disponen de
equipamiento completo. El sistema de televisión es diferente (NTSC) y tanto videos como receptores
del sistema utilizado en España no son compatibles.
7.3 Energía Eléctrica: Voltaje y Ciclos
El suministro de energía eléctrica doméstico es de 120 voltios de tensión y de 60 hertzios de
frecuencia, mientras que en España es de 220 voltios y 50 hertzios, por lo que se necesitan
transformadores para hacer funcionar todos los aparatos eléctricos que se importen de España. Las
clavijas de los enchufes también son de diferente tipo.
8.

VESTIDO
8.1 Vestido y Calzado Habitual

Igual que en España, aunque quizás más informal. Los inviernos son muy fríos, con lluvia y nieve, y
los veranos calurosos y húmedos. Para los primeros es aconsejable llevar, por encima de la ropa
habitual de trabajo, buena ropa de abrigo. Asimismo, el calzado debe ser acorde con dichas
temperaturas y condiciones. Ha de tenerse en cuenta que, dentro de los edificios, tanto las
calefacciones en invierno como el aire acondicionado en verano son muy fuertes.
8.2 Oferta local
Para la ropa y calzado, tanto de verano como de invierno, la oferta local es grande, muy variada y
económicamente atractiva. Hay numerosos outlets de marcas conocidas a buenos precios.
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8.3 Etiqueta Oficial
En algunas recepciones oficiales y de manera muy ocasional se requiere smoking para hombres y
traje largo para mujeres. No obstante, en prácticamente todos los actos relacionados con la
actividad diaria es suficiente con traje oscuro. En los últimos tiempos el uso de la corbata tiende a
reducirse y, de hecho, cada vez menos gente la utiliza a diario.

9.

SERVICIO DOMESTICO
9.1 Oferta Local

Existe abundante oferta de ayuda doméstica a tiempo parcial, con precios de alrededor de 2530$/hora.
9.2 Posibilidad de llevar servicio doméstico
El Departamento de Estado admite contratar a alguna persona no residente para trabajo a tiempo
completo como empleado doméstico. Se exige que: (i) la persona no se encuentre previamente en
EE.UU.; (ii) la formalización y aprobación de un contrato; (iii) la contratación de un seguro médico; y,
(iv) el compromiso de cubrir el coste del viaje de regreso al término del contrato. La tramitación dura
alrededor de un mes. Los sueldos son de entre 1000$-1200$/mes más seguro médico
(aproximadamente 120$/mes) alojamiento y manutención. Este tema se ha complicado en la
actualidad por las mayores restricciones a los visados por lo que conviene comprobar la situación
cuando se plantee el tema.
10.

SALUBRIDAD
10.1 Condiciones Sanitarias. Enfermedades Comunes

Las condiciones sanitarias son muy buenas, aunque existen variaciones a lo largo de todo el país.
El área de Chicago se encuentra influida por el lago Michigan, fuente de humedad que puede
afectar a las personas con problemas asmáticos. Así mismo, las altas temperaturas del verano
atraen elevado número de mosquitos (virus del Nilo), especialmente en las áreas residenciales de
las afueras, aunque las viviendas, en general, están debidamente protegidas y se trata de un riesgo
mínimo.
10.2 Precauciones Higiénicas
Las precauciones higiénicas que se han de tener en cuenta en este país son similares a las que se
deben tener en cualquier país de Occidente. Con respecto a los niños es muy estricto el régimen de
vacunación, por lo que es aconsejable seguirlo al pié de la letra y en su caso, aportar todos los
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documentos y certificaciones disponibles a efectos de no encontrar problemas de matriculación en
guarderías y colegios.
10.3 Servicios Médicos, Hospitalarios y Farmacéuticos
Los servicios de salud en este país son muy buenos, aunque muy caros. Cualquier medicina o
tratamiento médico cuesta varias veces el precio en España. El personal de esta Oficina está
cubierto por la póliza de DKV en todos los servicios, excepto oftalmología y odontología.
Algunos de los hospitales existentes en Chicago se encuentran entre los mejores de Estados
Unidos y varios están cubiertos por la póliza de DKV. El servicio farmacéutico es eficaz, con muchas
farmacias abiertas veinticuatro horas. No obstante, con la actual póliza de DKV el servicio médico se
está complicando y se suelen producir retrasos en los pagos al médico y a los servicios hospitalarios
lo que obliga a hacer gestiones previas con el seguro antes de recibir cualquier atención médica y
un frecuente seguimiento posterior a los pagos por parte del seguro, dado que en este país el
responsable último de un impago es el paciente y no la compañía aseguradora.
11. VIDA SOCIAL Y CULTURAL
11.1 Periódicos, Radio, Televisión
La oferta es muy amplia. Prácticamente todos los periódicos del mundo, emisoras de radio de alta
calidad de emisión y contenido y una gran cantidad de canales de televisión disponibles por cable.
Sin embargo, no se ofrecen los canales de España.
11.2 Espectáculos, Cine, Teatros
Hay también, una amplísima oferta. Cines, teatros y espectáculos musicales, pero además Chicago
es la ciudad de la música. Magnífica temporada de Opera, sede de la Chicago Symphony Orchestra,
del Jazz Festival en Grant Park, del Ravinia Festival y de una larguísima lista de grandes eventos,
completada con un elevado número de locales dedicados al Jazz y Blues de renombre mundial
unos, y de ámbito local otros, en donde el aficionado a la música puede encontrar actuaciones de
gran interés.
11.3 Clubs, Deportes
El clima de Chicago determina la práctica de deportes. En invierno es más difícil la actividad al aire
libre, aunque es posible patinar sobre hielo en numerosas pistas públicas y esquiar en algunas
instalaciones de poca entidad a unas tres horas de viaje en coche. Existe gran número de
gimnasios, piscinas y pistas de tenis cubiertas. En verano y otoño la oferta sin embargo es
amplísima y prácticamente todos los deportes, incluidos los náuticos, se pueden practicar en la zona
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con facilidad. Béisbol, fútbol, fútbol americano, baloncesto y hockey son los deportes–espectáculo
por excelencia y su oferta es del máximo nivel.
11.4 Turismo y Excursiones
El principal atractivo turístico de la zona es la propia ciudad de Chicago, de excepcional belleza e
interés. Sin embargo, por su situación en medio de las grandes llanuras del Mid-West, Chicago no
tiene alrededores reseñables en un radio amplio. Algunos parajes en Wisconsin y Michigan, y las
cataratas de Niágara son casi las únicas opciones para un fin de semana en coche. En avión las
posibilidades son ilimitadas por la característica ya señalada del aeropuerto de Chicago.
12. SERVICIOS
12.1 Servicios Religiosos
En Chicago existe un gran número de templos de todas las religiones para prestar servicio a las
distintas comunidades y en distintas lenguas.
12.2 Educativos, Colegios
La enseñanza consta de 12 cursos que se dividen en: elemental (elementary school) cursos 1 a 5,
enseñanza media (middle school) cursos 6 a 8 y bachillerato (high school) cursos 9 a 12. Se
empieza a los 6 años y se termina a los 18.
Las opciones son básicamente tres: colegio público (mixto), colegio privado americano (mixto o no
mixto), y colegio privado internacional (mixtos).
a) Colegios públicos: Algunos de los colegios públicos de mayor prestigio de todo EE.UU.
están situados en las zonas residenciales del norte de Chicago (en Wilmette y Winnetka por
ejemplo). Los del centro son de diferente nivel y reputación. La asistencia, los libros y -si se vive a
una determinada distancia del colegio- el transporte en autobús del colegio son gratuitos.
El colegio público es una muy buena opción, ya que ofrece muchas posibilidades para elegir entre
diversas asignaturas y diversos niveles, de manera que alguien que se encuentre cursando la mayor
parte de las asignaturas en los denominados “honor programs” puede recibir una formación
comparable a la media de un colegio americano privado.
Los problemas disciplinarios (tabaco, alcohol, drogas) en los colegios públicos reconocidos no son
mayores que los que se registran en los colegios privados.
Los colegios e institutos (high schools) públicos de dentro de la ciudad, están sujetos a la norma de
integración social de barrios de diferente nivel de renta por lo que los alumnos de un mismo centro
pueden tener niveles socioeconómicos enormemente dispares.
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b) Colegios privados americanos: La oferta es muy amplia y los precios oscilan entre 7.500
dólares/año para colegios no religiosos y colegios parroquiales católicos en los que en alguno solo
se cursa hasta 8 grado y, dependiendo del colegio, ofrecen una buena formación académica,
(ejemplos de este tipo son Sacre Coeur y Mount Carmel en el Centro), y los 15.000 o 20.000
dólares/año para los de prestigio mas reconocido y que incluyen también bachillerato o solo ofrecen
bachillerato. Ejemplos de estos son Latin American School en el Centro, North Shore Country Day
School, en Winnetka
c) Colegios privados internacionales: Los precios oscilan entre 10.000 y 20.000 $/año.
El sistema también cuenta con universidades públicas y privadas. Las diferencias en precio sólo son
significativas para aquellos que van a una universidad pública del Estado en el que residen. El
coste de una universidad media-alta está en torno a los 30-50.000 dólares/año académico, a lo que
hay que añadir alrededor de 10.000 dólares/año para alojamiento y manutención, ya que es muy
habitual que los chicos estudien fuera del lugar de residencia de los padres.
Chicago cuenta con University of Chicago, Northwestern, Loyola, De Paul y hasta veinte centros
más de muy elevado nivel académico.
13.

OTROS ASPECTOS
13.1 Animales domésticos

Se sugiere consultar previamente con la Embajada Americana en Madrid a efectos de conocer
cuáles son los estándares vigentes en cada momento en relación con los animales, sin embargo, no
suelen darse obstáculos insalvables para su entrada. Sí es frecuente la prohibición expresa en los
contratos de alquiler, tanto de pisos como de casas, a introducir cualquier tipo de animal doméstico.
13.2 Empleo para familiares
En principio, a partir de la entrada en vigor del Acuerdo firmado el 25 de julio de 1990 entre España
y Estados Unidos, sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas a cargo de
empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representaciones Permanentes ante
Organizaciones Internacionales, es posible el empleo de familiares, que debe solicitarse a través de
nuestra Embajada en Washington. No obstante, en 2017 se aprobó una restricción para obtener el
permiso de trabajo a los cónyuges de empleados con visado A2. Únicamente los familiares de los
funcionarios con visado A1(diplomáticos y consejeros sectoriales) pueden trabajar en este momento.
13.3 Documentación
A – Documentación Oficial. El Departamento de Estado otorga al personal diplomático español con
visado A-I una serie de documentos de identificación, tanto para el titular, como para sus familiares,
válidos únicamente durante la permanencia en el puesto:
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1. Identificación Consular: Teóricamente, la identificación oficial, pero de rara utilización, solo
al titular, emitida por el State Department.
2. Permiso de Conducir: Se concede de forma semi-automática, con pasar un simplísimo
control de vista y presentar el permiso español en vigor. Este es el verdadero documento de
identificación utilizado en EEUU.
3. Tarjeta de Exención de Impuestos: A los diplomáticos acreditados en EEUU se les concede
unos privilegios en correspondencia aproximada a los que cada país otorga a los
diplomáticos americanos. En el caso español esta tarjeta no cubre servicios, hoteles y
restaurantes y el gasto mínimo para poder utilizar la tarjeta debe ser de 150$.
B - Otros Documentos
-Tarjeta de Crédito y de débito: Imprescindible para realizar la mayoría de las compras importantes,
es difícil de obtener de inmediato la de crédito, pero no la de débito.
- Seguro de Automóvil: Todas las compañías exigen una carta del asegurador español, de tener una
experiencia "satisfactoria". Conviene tramitarla antes de la incorporación al puesto. Para el coche de
la Oficina, no se plantea la necesidad de este trámite.
-Seguro de Responsabilidad Civil: Es fácil de obtener, no muy caro, e imprescindible para firmar un
contrato de arrendamiento o para comprar una vivienda.
14.

RECOMENDACIONES PARA INCLUIR EN LA MUDANZA

Se pueden adquirir en Chicago prácticamente todo tipo de productos alimenticios y vinos
procedentes de España. En todo caso y por la diferencia de precio se recomienda incluir conservas
y otros alimentos envasados. Se controla cuidadosamente la importación de alimentos,
confiscándose toda clase de productos frescos (frutas, embutido) por lo que conviene asesorarse
sobre las posibilidades existentes consultando antes a los servicios aduaneros si se tiene alguna
duda.
15.

BIBLIOGRAFIA BASICA

Se pueden encontrar en España numerosas guías y libros sobre los Estados Unidos, y sobre
Chicago en particular, en cualquier librería con fondos medianamente amplios.

Chicago, septiembre de 2019.
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