
Juntos prosperamos

Bienvenido 
a EE. UU.  
Queremos ayudarle  
a que se sienta 
como en casa
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Bienvenido a EE. UU.
Queremos felicitarle por haberse mudado a los Estados Unidos y  
le damos una cálida bienvenida a un país verdaderamente global  
al que millones de expatriados de todo el mundo llaman hogar.
 
Estamos aquí para ayudarle al comenzar su nueva vida y le 
guiaremos a través de algunos de los pasos que puede dar  
para sentirse como en casa. 

Este planificador y esta lista de verificación fueron diseñados para 
ayudarle a identificar algunas consideraciones y prioridades clave, 
que van desde la banca hasta las diferencias culturales. Esperamos 
que le ayuden a adaptarse fácilmente a la vida en los Estados Unidos.

Para obtener más información, visite us.hsbc.com/international-banking

Lista de verificación
Mudarse a un nuevo país requiere mucha planificación.  
Estas son algunas de las cosas que debería hacer a su llegada.

Cosas básicas
££  Solicitar su tarjeta de seguro social. En general, esto se debe hacer 

dentro de los 10 días hábiles (de lunes a viernes) posteriores a su llegada.
££ Obtener una tarjeta de identificación local y una licencia de conducir.

Finanzas
££ Abrir una cuenta de cheques en EE. UU. Vea la página 5 para  

 obtener más información.
££  Establecer su historial de crédito cuanto antes: un buen historial  

de crédito en EE. UU. es esencial para todo, desde alquilar una  
vivienda hasta obtener un préstamo.

Alojamiento
££  Elegir un agente de bienes raíces confiable como su representante  

para buscar vivienda.
££  Tener preparada la documentación financiera. Por ejemplo, puede 

necesitar sus estados de cuenta bancarios de los últimos tres meses.

Empleo
££  Comprender su recibo de sueldo. En EE. UU. no es raro que se pague 

cada dos semanas, por lo general los viernes, lo que suele implicar  
que tendrá 26 recibos de sueldo por año.
££  Conocer sus beneficios como empleado. En particular, verifique sus 

beneficios de atención médica, ya que el sistema de EE. UU. puede  
ser muy diferente al de su país de origen. En EE. UU. existen varias 
opciones para planificar su jubilación (401(k), IRA, etc.) y es importante 
que comprenda cuál es la mejor para usted.  

Atención médica
££  Elegir un médico y dentista local, y saber dónde se encuentra la clínica 

más cercana a la que se puede concurrir sin cita previa.

Cultura
££  Investigar la cultura y comprender las diferencias en las leyes locales,  

las costumbres y el protocolo empresarial.  
££  Disfrutar de EE. UU., viajar por el país, pasar tiempo al aire libre y probar 

la comida. Aquí hay mucho para ver y para hacer.

http://us.hsbc.com/international-banking


Aspectos básicos: número de 
seguro social y cuentas de cheques

Número de seguro social 
Una de las primeras cosas que querrá hacer cuando llegue a los Estados 
Unidos como residente es obtener su número de seguro social (SSN). 
El gobierno emite un SSN a todos los ciudadanos de EE. UU., así como 
a todos los residentes elegibles. Este número se utiliza para hacer el 
seguimiento de sus ingresos. Si bien no necesita un SSN para vivir en 
EE. UU., sí lo necesita para trabajar aquí. También se lo pueden pedir  
para solicitar una licencia de conducir en EE. UU.  

¿Cómo puede obtenerlo?  
Es posible que ya haya obtenido un SSN cuando se le otorgó la visa. Si no 
es así, puede solicitarlo en una oficina del Seguro Social en los Estados 
Unidos. Para ello, lleve consigo la documentación correspondiente para 
mostrar su estado legal de inmigración y la autorización aprobada para 
trabajar aquí. Este proceso es gratuito, pero el trámite puede demorar, así 
que evite las horas pico y vaya preparado con todo el papeleo requerido. 
Puede encontrar más información en www.ssa.gov/ssnumber.

Licencia de conducir de EE. UU.
Antes de comenzar a contarle los aspectos básicos del proceso de 
solicitud de la licencia de conducir de EE. UU., tenga en cuenta que 
cada estado reglamenta la mayoría de los asuntos de transporte, como 
permisos de conducir, registros de automóviles, etc. Para obtener más 
información, visite el sitio web o comuníquese directamente con la 
agencia correspondiente al estado donde usted vive.  

Para solicitar su licencia de conducir de EE. UU., deberá dirigirse a  
su oficina local del DMV (Departamento de Vehículos Automotores)  
o a su equivalente local. En general, como mínimo, se piden los  
siguientes documentos:
• Comprobante del número de seguro social 
• Pasaporte u otros documentos que sirvan como prueba  
 válida de identidad 
• Prueba de residencia en el estado (algunos estados 
 requieren 2 documentos diferentes como prueba) 
• Se le tomará una foto para su licencia de conducir

Para obtener más información sobre cómo abrir una 
cuenta de cheques, visite una sucursal de HSBC o llame al 
877.850.4722 para concertar una cita de lunes a viernes,  
de 7:00 am a 8:00 pm, hora del Este (001.716.841.0613  
si llama desde el exterior).

Cuenta bancaria  
Aquí a las cuentas corrientes o cuentas bancarias se las conoce como 
cuentas de cheques y, muchas veces, es imprescindible tener una para 
comenzar a recibir cheques de pago, pagar facturas y acceder fácilmente a 
su dinero. También puede usar una tarjeta de crédito para realizar compras 
y esto le ayudará a establecer su historial de crédito en EE. UU. En HSBC, 
ofrecemos una gama de cuentas y tarjetas de crédito1 para satisfacer sus 
necesidades personales.

También podemos asistirle con operaciones bancarias en su ‘país de 
origen’ para gestionar los compromisos financieros que aún tenga allí 
como, por ejemplo, pagos de hipotecas, ingresos por el alquiler de su 
vivienda o las matrículas escolares de sus hijos. 

Operaciones bancarias cotidianas 
El sistema bancario de EE. UU. puede parecer muy diferente al de su  
país de origen, por ejemplo:
•  Puede que se sorprenda al saber que algunos bancos cobran  

por servicios que podrían ser gratuitos en su país de origen,  
y viceversa.

•  Incluso en la era actual de los teléfonos inteligentes y la banca en línea, 
los cheques siguen siendo una práctica común en EE. UU.

•  Los estadounidenses suelen preferir las tarjetas de crédito para 
hacer compras, principalmente porque muchos proveedores tienen 
programas de recompensa generosos. Además, pagar puntualmente 
su factura de la tarjeta de crédito le ayudará a establecer una buena 
calificación de crédito. Consulte nuestra sección sobre calificación de 
crédito en la página 6 para conocer otros factores que los burós de 
crédito tienen en cuenta. 

•  Las tarjetas de débito también son muy aceptadas. Sin embargo, 
vale la pena señalar que es posible que se le pida que firme, utilice su 
chip o PIN, o en algunos casos, que no se le pida nada. Las opciones 
pueden variar según el comercio.
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Cómo obtener y gestionar 
su historial de crédito, y por 
qué es importante hacerlo
Un historial de crédito sólido puede ayudar a mejorar 
muchos aspectos de su vida en EE. UU. De hecho, tener  
un historial de gestión de deuda es mejor que no tener 
ninguna deuda. 

Puede parecer contradictorio, pero tanto empresas como 
personas a menudo querrán ver evidencia de que usted 
puede administrar su dinero de manera responsable 
antes de celebrar un contrato con usted. Esto significa 
que posibles empleadores, arrendadores, proveedores de 
servicios públicos y compañías de seguros pueden solicitar 
ver su calificación de crédito y, ocasionalmente, su informe 
de crédito completo.

Por lo tanto, aunque no necesite ni tenga previsto 
obtener un préstamo, igual es una buena idea tratar 
de establecer y manejar con esmero su calificación 
de crédito. Para lograrlo puede utilizar sus tarjetas de 
crédito con regularidad, pero lo ideal es pagar el saldo 
completo cada mes y mantener una buena diferencia 
entre su saldo y el límite de crédito. 

¿Qué es exactamente una calificación  
de crédito (a veces denominada FICO®)?
Un número provisto por un buró de crédito, como Experian,  
que va de 150 a 850 (este último es una calificación perfecta)  
y que representa su solvencia crediticia. 

La calificación se basa en un cálculo que toma en cuenta su 
historial de pagos: los montos que debe, la antigüedad del 
historial de crédito, el nuevo crédito y los tipos de crédito en uso.
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Costumbres y protocolo 
Hemos recopilado una guía rápida sobre algunos aspectos importantes  
de la cultura y las costumbres de EE. UU. que pueden ser diferentes a  
las de su país de origen.
 

Propinas
Si bien la propina no es obligatoria en EE. UU., es una parte integral de la 
cultura aquí. Generalmente, en los restaurantes con servicio de mesa, debe 
dar una propina del 15% o más de la factura, en función de la calidad del 
servicio. Si recibe un servicio excepcional, se suele dejar el 20-25%. ¿Antes  
o después de los impuestos? Es una pregunta común. La costumbre dice  
que las propinas se calculan antes de los impuestos, pero muchas personas 
consideran la factura total para simplificar el cálculo o para ser más generosos. 

Comunicación
Los estadounidenses se enorgullecen de decir lo que piensan y hacer lo que dicen.  
Ir al grano es clave, así que no se sorprenda si tiene una conversación sin vueltas.

El tiempo es dinero 
Los estadounidenses valoran la puntualidad. Esto se aplica tanto al lugar de 
trabajo como a las reuniones sociales.

Ética de trabajo 
Trabajar duro es algo que se espera, y se respeta. Querrá estar preparado 
para horarios rigurosos, que pueden ser más de 40 horas a la semana, a 
menudo con menos días de vacaciones, especialmente en comparación  
con la Unión Europea.

Imagen personal  
El código de vestimenta variará de formal a informal elegante. Suele suceder 
que, cuanto más se acerque a la costa oeste, la vestimenta es más informal, 
pero esto depende de cada empresa. El mejor consejo sería consultar a otras 
personas que hayan visitado la oficina a la que usted va destinado.

Regalos 
A diferencia de otras culturas, no se considera correcto dar regalos en 
reuniones de negocios en EE. UU. De hecho, algunas compañías no  
permiten que sus empleados acepten regalos. Pero puede llevar chocolates, 
flores o vino si le invitan a una reunión social en la casa de un colega.

Hogar dulce hogar 
Ya sea que quiera comprar o alquilar, el mercado de EE. UU. puede  
ser competitivo.  

Esté listo para decidirse rápido, especialmente en áreas donde 
podría haber varios interesados para una misma propiedad.  

Esté preparado
Tenga su prueba de ingresos como, por ejemplo, una carta de ofrecimiento 
de empleo firmada por su empleador. También se le pueden pedir copias de 
sus estados de cuenta bancarios, por lo que le recomendamos que tenga 
listos por adelantado los estados de cuentas de los tres meses anteriores. 

Aunque los bancos internacionales como HSBC pueden utilizar el historial 
de crédito internacional, vale la pena recordar que esto no le dará una 
calificación de crédito en EE. UU. Por lo tanto, si va a alquilar, es posible  
que se le solicite pagar 2 o 3 meses de alquiler como depósito.

Echando raíces 
Una vez que se haya adaptado a su vida en EE. UU., quizás desee comprar 
una casa para vivir o explorar el mercado inmobiliario del país. Llegado el 
momento, el proceso de adquirir una hipoteca puede ser muy diferente al  
de su país de origen. 

En HSBC, tenemos experiencia en el financiamiento de viviendas para 
prestatarios internacionales. No necesita historial de crédito en EE. UU. 
para solicitar una hipoteca de HSBC. Si cumple con los criterios de cuenta 
requeridos y presenta la documentación relevante, ordenaremos su informe 
de crédito internacional para su solicitud. Pueden aplicarse otras restricciones, 
pero nos complacerá analizarlas juntos y estamos aquí para ayudarle.
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Feriados federales  
en los Estados Unidos 
Año Nuevo — 1 de enero 
Nacimiento de Martin Luther King, Jr. — Tercer lunes de enero 
Día de los Presidentes — Tercer lunes de febrero 
Memorial Day — Último lunes de mayo 
Día de la Independencia — 4 de julio 
Día del Trabajo — Primer lunes de septiembre 
Día de Colón — Segundo lunes de octubre 
Día de los Veteranos — 11 de noviembre 
Día de Acción de Gracias — Cuarto jueves de noviembre 
Navidad — 25 de diciembre

Hable con nosotros hoy sobre algunos de nuestros 
productos y servicios que pueden ser relevantes para usted.

Visite us.hsbc.com/international-banking.

Llámenos al 877.850.4722 (gratis desde EE. UU.) o al 001.716.841.0613. 
si llama desde fuera de EE. UU. (Las líneas están disponibles de 7 a.m. a  
8 p.m., hora del Este).

Venga a una de nuestras sucursales. Para encontrar la sucursal más 
cercana, visite: us.hsbc.com/branchlocator.

Soluciones de banca para 
clientes internacionales
Su nueva vida en EE. UU.  
Comenzar una nueva vida en un país diferente tiene sus complejidades, 
pero las finanzas no deberían ser una de ellas. 

Incluso si aún no tiene una dirección residencial permanente en EE. UU., 
un número de seguro social o una calificación de crédito establecida en 
el país, HSBC es un banco internacional que puede ayudarle a hacer la 
transición de sus compromisos financieros.

Para sus compromisos financieros en el exterior  
Quizás siga teniendo necesidades financieras en su país de origen,  
ya sea que esté pagando una hipoteca, recibiendo ingresos por alquiler 
o financiando la educación de sus hijos. Abrir una cuenta de HSBC en 
EE. UU. y en su país de origen puede ayudarle a administrar fácilmente  
su dinero en ambos países. A través de la función de Global View y  
Global Transfer de HSBC2, puede ver sus cuentas de HSBC elegibles  
en un solo lugar y transferir dinero entre ellas de forma rápida y fácil.

¿Está pensando en mudarse al extranjero o viajar  
con frecuencia? 
HSBC puede ayudarle a abrir su cuenta en más de 30 países antes de su 
traslado. Además, podemos ayudarle a concertar una cita en la sucursal 
que elija en su país de destino. 

Dondequiera que vaya, HSBC puede ayudarlo 

Nos asociamos con BBC America para crear una guía  
completa llamada Mudarse a EE. UU. es fácil. Visite  
http://www.bbc.com/storyworks/specials/moving-to-america/  
para obtener aún más información sobre cómo mudarse a EE. UU.  
de manera simple y exitosa, la cual incluye todo lo que necesita 
saber del sistema educativo, el sistema de salud y otros temas.*

*Este enlace puede llevar a un sitio que no pertenece a HSBC. HSBC Bank 
USA, N.A. no controla este sitio web y no se hace responsable por el uso 
que haga del mismo.

http://us.hsbc.com/international-banking
http://us.hsbc.com/branchlocator
http://www.bbc.com/storyworks/specials/moving-to-america/


1 Sujeto a aprobación de crédito.

2 Global View y Global Transfers solo están disponibles para los clientes de HSBC Premier y 
HSBC Advance, y no están disponibles en todos los países. Se pueden aplicar tasas de cambio 
de moneda extranjera y restricciones locales del país. Las transferencias desde cuentas de 
HSBC desde fuera de EE. UU. pueden estar sujetas a cargos. Es requisito tener Banca Personal 
por Internet para acceder a Global View y Global Transfers. El acceso a la Banca Personal por 
Internet en EE. UU. a través de Global View desde fuera de EE. UU. puede ser limitado.

 Las personas estadounidenses están sujetas a la tributación de impuestos en EE. UU. por sus 
ingresos internacionales y podrían estar sujetas a obligaciones impositivas y de declaración con 
respecto a sus cuentas dentro y fuera de EE. UU. Las personas de EE. UU. deben consultar a 
un asesor fiscal para obtener más información.

 Todas las nuevas cuentas bancarias de EE. UU. están sujetas a los requisitos de apertura de 
cuentas, de estado de la cuenta y de elegibilidad.

 La apertura de cuentas internacionales no está disponible en todos los países y está sujeta a 
aprobación según las normativas y políticas locales del país o solicitud. 

 Los productos de hipotecas y capital patrimonial se ofrecen en EE. UU. por HSBC Bank USA, 
N.A. y sólo están disponibles para propiedades ubicadas en EE.  UU. Sujeto a aprobación  
de crédito. Los solicitantes de préstamos deben cumplir con los requisitos del programa. 
Los programas están sujetos a modificaciones. Aplican restricciones geográficas y de otro tipo. 
Los descuentos están sujetos a cancelación o modificación en cualquier momento, y no pueden 
combinarse con ninguna otra oferta o descuento.

 Los productos de depósito son ofrecidos en EE. UU. por HSBC Bank USA, N.A. Member FDIC.

 HSBC Bank USA, N.A. 2019. Todos los derechos reservados. Member FDIC.
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