Lista de documentos financieros para el PCS
Instrucciones
Use esta lista para ayudarse a organizar su mudanza PCS

Mudanza
Artículos que considerar
Contacte a su oficina de transporte para hacer una cita
Hable con el centro militar de finanzas para obtener más información
acerca de las asignaciones por mudanza
Decida si hace la mudanza usted mismo o si quiere que la gestione la
Oficina de Administración de Transporte (TMO).
Contacte a la oficina de viviendas de su nuevo destino para informarse
sobre la disponibilidad y el tiempo de espera si usted piensa vivir en la
base.
Contacte a un profesional de impuestos en la oficina legal de su base
para obtener información acerca de las deducciones federales de
impuestos por los gastos de la mudanza.
Notifique a su oficina de transporte si usted piensa embarcar un
vehículo de propiedad privada (POV).
Notifique a su prestamista si aún queda por pagar el préstamo por el
vehículo que usted piensa enviar al extranjero.
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Completada

No es
aplicable

Notas

Dé a su oficina de transporte un estimado del peso de los artículos
domésticos que piensa enviar. (Algunas compañías de mudanzas
harán un inventario de sus bienes y le darán un estimado, o usted
puede encontrar balanzas para para pesar camiones en algunas
estaciones de gasolina o canteras).
Haga un inventario de sus propiedades y de su valor mediante
fotografías o videos.

Finanzas
Artículos que considerar

Completada

No es
aplicable

Notas

Completada

No es
aplicable

Notas

Escriba todos los gastos anticipados relacionados con la mudanza.
Determine qué gastos serán reembolsados y la suma de dinero que va
a necesitar para los gastos no reembolsados.
Determine cómo va a pagar los gastos no reembolsados. Comience a
ahorrar para tener el dinero adicional que va a necesitar.

Alquilar o arrendar un apartamento, condominio o casa
Artículos que considerar
Notifique a su arrendador que va a dejar la vivienda.
Si necesita romper el acuerdo de arrendamiento o terminar su
arrendamiento, o si está preocupado por los depósitos, hable con los
abogados de asistencia legal militar en la oficina de JAG acerca de sus
derechos bajo la Ley de Asistencia Civil para Miembros del Servicio
Militar (SCRA).
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Si usted decide rentar o arrendar, hable con la oficina de alquileres de
vivienda de la base sobre ubicaciones respetables. Vea todos los
apartamentos que pueda. Compare.
Si va a rentar o arrendar, piense en comprar seguro de arrendatarios.

Venta o compra de casa
Artículos que considerar

Completada

No es
aplicable

Notas

Completada

No es
aplicable

Notas

Considere entrevistar a dos agentes de bienes raíces antes de elegir a
uno para vender su casa.
Busque a un agente de bienes raíces en su nuevo destino.
Trabaje con su agente para determinar cuánto puede gastar en una
nueva casa.

Documentos importantes
Artículos que considerar
Organice todos sus documentos personales: actas de nacimiento,
papeles del seguro, licencias de matrimonio, garantías, etc.
Tenga una carpeta para hacer un seguimiento de los gastos de PCS y
guardar los recibos.
Haga una lista de todas sus cuentas y de la información de sus
contactos. Ponga su nueva dirección, números de teléfono, etc.
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Pólizas de seguro
Artículos que considerar

Completada

No es
aplicable

Notas

Completada

No es
aplicable

Notas

Contrate un seguro para cubrir los bienes domésticos en tránsito o en
almacenes si es necesario.
Haga planes para almacenar y asegurar cualquier arma de fuego de su
propiedad, o consiga permisos para enviarlas internacionalmente.
Hable con su compañía de seguros sobre la cobertura del auto, casa,
de inquilino o bienes domésticos (especialmente acerca de la
cobertura mientras están en tránsito o en un almacén).
Asegúrese de que la información en su seguro de vida está actualizada,
inclusive las designaciones del beneficiario.

Familia
Artículos que considerar
Determine la fecha apropiada de notificación al empleador del
cónyuge.
Si un cónyuge empleado cambia de trabajo, piense en colocar los
fondos del plan de jubilación del empleado en una IRA a fin de
simplificar llevar la cuenta y tener mejor control.
Contacte a su oficina local de empleo para ver si su PCS califica a su
cónyuge para recibir beneficios de desempleo.
Contacte a las escuelas y al doctor de sus hijos para ver qué
expedientes debería llevarse usted.
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