Consejos para visitantes
europeos que planean visitar
Estados Unidos

| Queremos ayudarle a disfrutar de su
viaje a Estados Unidos, por eso hemos
preparado esta guía que le ofrece
información útil sobre algunas de las
diferencias más importantes que
existen entre Europa y Estados Unidos.
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Precios e Impuestos
Uno de los aspectos más importantes que es necesario
entender antes de planear un viaje a los Estados Unidos es
cómo interpretar el precio de productos y servicios en
Estados Unidos y sus diferencias con el sistema existente en
Europa. Cuando vamos a pagar en caja en Europa, sabemos
que se nos cobrará el precio que aparece en la etiqueta y
que no habrá más sorpresas en caja. Pero en Estados Unidos
podría sorprenderse cuando llegue el momento de pagar.
Todo el mundo sabe que Estados Unidos está formado por
varios estados y que se rige por una ley federal para muchos
asuntos importantes. Sin embargo, cada estado tiene
autoridad sobre determinadas cosas. De hecho, cada estado
tiene un gobierno propio que aplica reglas y directrices
especíﬁcas. Una de estas reglas estatales controla el
impuesto sobre ventas que se aplica a productos y servicios.
Además, aparte del impuesto de ventas variable que aplica
cada estado, puede existir también algún impuesto local
sobre ventas que se aplica en las grandes ciudades. Por lo
tanto, a menudo existe un impuesto de ventas combinado a
consecuencia de las jurisdicciones local y estatal. Como
regla general, no suele ser más de un 10%.
El impuesto sobre ventas se aplica al cliente en el punto de
venta, en el momento de la compra. Esto signiﬁca que
pagará más de lo que aparece indicado en la etiqueta. El
aumento de precio puede variar entre un 3% y un 9%
dependiendo de la combinación de impuestos locales y
estatales que se apliquen en lugar donde efectúa la compra.
Es importante saber esto en el momento de pasar por caja.
**Para obtener más información, visite:
taxfoundation.org/article/state-and-local-sales-tax-rates-2
015
para conocer los impuestos locales y estatales que podrían
aplicarse en las áreas en las que podría comprar algo
durante su visita a Estados Unidos.
Aunque no es normal, algunas etiquetas podrían incluir
todos los impuestos que se aplican a la venta. Si es así,
normalmente aparecerá indicado en la etiqueta o en la
tienda con carteles claros.

Propinas
Las propinas son un tema delicado que muy a menudo se
presta a confusión. Se debe dar a propina a cualquiera que le
preste un servicio, por ejemplo, un camarero, barman,
conductor o a cualquier persona que le ofrezca un servicio a
nivel personal. Es importante entender que las personas
que realizan este tipo de trabajos cobran salarios mucho
más bajos que trabajadores que ocupan puestos diferentes.
En la actualidad, el salario mínimo federal para este tipo de
trabajadores es de $2.13/hora, así que es esencial que estos
trabajadores reciban propinas para poder tener un salario
decente.
Otra pregunta que los europeos suelen hacerse con respecto a las propinas es “entonces, ¿cuánto tengo que dar?”. Se
debería ofrecer una propina de un 15%-20% si se ha recibido un buen servicio de un trabajador cualquiera. Sin embargo, si lo desea también puede ofrecer más y sería una
manera de garantizar un servicio excelente si piensa volver
al lugar más adelante. No deje menos de un 15% como
propina porque esto se considera inaceptable, a menos que
el servicio haya sido terrible y quiera dejarlo claro (aunque
de todas formas, esto podría pasar completamente
desapercibido).
Asegúrese de comprobar la factura porque algunas veces sí
se incluye la propina, normalmente cuando se trata de un
grupo o de un lugar frecuentemente visitado por extranjeros. Si no presta suﬁciente atención, es posible que termine
dando propina por partida doble.
Se puede dejar la propina en efectivo o incluirla en la cantidad pagada con la tarjeta de crédito o débito utilizada para
pagar la cuenta porque para esto no hay reglas estrictas,
mientras que se pague la propina.
Algunos servicios no tienen una base imponible por lo que
puede ser difícil determinar cuánto debería ser el 15-20%.
Algunos servicios, como por ejemplo, el guardar el equipaje
o recibir servicios de aparcacoches reciben normalmente
una cantidad que varía entre $3-5 por cliente. Normalmente, un barman recibe $1 de propina por cada bebida que
sirve
.

También es importante entender que muchos productos se
clasiﬁcan en diferentes porcentajes gravables en relación a
los impuestos que se aplican. Por ejemplo, los artículos de
ropa y el calzado pueden estar libres de impuestos en
algunos estados pero pudiera existir un límite en cuanto a la
cantidad que se puede gastar en estos artículos. En Nueva
York, el límite para una prenda de ropa a la que no se aplican
impuestos es de $110, por lo que si sus compras
individuales de ropa no sobrepasan los $110, no se le
aplicará ningún impuesto. Por ejemplo, las tarifas de hotel
suelen estar sujetas a tasas de impuestos mucho más altas
que otros bienes y servicios. Por favor, tenga esto en cuenta
a la hora de reservar noches de hotel para no tener ninguna
sorpresa a la hora de pagar la cuenta.
Este capítulo particular sobre impuestos no se ocupa de las
propinas, tema que se cubrirá con más detalle a
continuación.
Que no le pillen desprevenido cuando vaya de compras. Use
esta información y no dude en preguntar al comerciante
todas las dudas que tenga con respecto al precio total de la
compra, antes de comprometerse a adquirir un producto
determinado. Asegúrese de leer las etiquetas y los carteles
que aparecen en las tiendas.

Recuerde que es normal dar propina puesto que el salario
de estos trabajadores es muy bajo. De esta forma el sistema
garantiza un nivel de servicio más alto (en la práctica) y
puede utilizarlo en su beneﬁcio mientras visite los Estados
Unidos
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El sistema de medidas americano

Electricidad

La mayoría de las personas que viajan a Estados Unidos
desde Europa (no desde el Reino Unido) pueden tener
problemas con respecto al sistema de medidas que se utiliza
en Estados Unidos. Distancias, velocidad, temperatura y
peso son las primeras medidas de Estados Unidos con las
que debería familiarizarse. Incluso los visitantes británicos
podrían confundirse con algunas de estas medidas.

La electricidad de las casas en Europa tiene un voltaje de
220-240 voltios y una frecuencia de 50Hz. Los Estados
Unidos tienen un voltaje de 110-120 voltios y una
frecuencia de 60 Hz. La forma de las tomas de corriente
también es diferente por lo que no podrá enchufar artículos
europeos en los enchufes de Estados Unidos.

Para hacerle la vida más fácil, le ofrecemos una tabla de
conversión de las medidas más comunes que le resultará
muy útil mientras esté en Estados Unidos.
Medidas de longitud
Yarda (yd): 1 yarda = 0,914 metros
Pie (ft): 3 pies = 1 yarda; 1 pie = 0,305 metros
Pulgadas (in): 12 pulgadas = 1 pie; 1 pulgada = 0,025
metros
Medidas de peso
Libra (lb): 1 libra = 453,59 gramos
Onza (lb): 1 onza = 28,35 gramos; 16 onzas: 1 libra
Medidas de capacidad
Galón (gal): 1 galón = 3,785 litros
Medidas de temperatura
En Estado Unidos, las medidas de temperatura se usan sólo
en grados Fahrenheit en lugar de en grados Celsius. Use la
fórmula que aparece más abajo para realizar esta
conversión.
Fahrenheit a Celsius: ºC = (ºF-32): (1,8)
Celsius a Fahrenheit: ºF = (ºC X 1,8) + 32

Algunos adaptadores de corriente europeos son
compatibles porque pueden aceptar un rango de voltajes de
entre 110 y 240 VAC y 50/60 Hz. Esto se puede determinar
fácilmente leyendo la letra pequeña en el manual del
artículo. En estos casos sólo se necesita un adaptador de
enchufe para que el artículo europeo se pueda conectar
físicamente a una toma de corriente en Estados Unidos.
Cuando el artículo no es compatible con los voltajes y/o
frecuencias de Estados Unidos, se requiere un inversor de
corriente (transformador).
Estos adaptadores se encuentran fácilmente en tiendas de
los Estados Unidos, en caso de que necesite comprar uno a
su llegada al país.

Tarjetas de crédito y efectivo
En Estados Unidos, es más común utilizar tarjetas de
crédito o débito que efectivo. En algunos casos, como por
ejemplo, en el alquiler de coches y en las reservas de hotel,
se necesita una tarjeta de crédito. Algunas veces se requiere
un pin para completar una transacción con la tarjeta de
débito así que asegúrese de memorizarlo antes de viajar. No
siempre se aceptan las tarjetas de débito prepago así que
lleve con usted este medio de pago sólo si es necesario.
Antes de su viaje, asegúrese de que su tarjeta de débito o
crédito pueden funcionar en los cajeros automáticos y
tiendas de Estados Unidos. Se acepta el dinero en efectivo
pero muchas veces una tarjeta de débito o crédito es más
práctica y en algunos casos, incluso obligatoria. Recuerde
tener los números de teléfono de su banco a mano en caso
de pérdida o robo de la tarjeta de crédito.
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Zonas horarias en los Estados Unidos
Estados Unidos es un país tan grande que tiene 6 zonas
horarias diferentes. Cada una de las zonas horarias se
referencia en relación a la zona horaria del meridiano de
Greenwich (UTC) así que podría haber una diferencia
horaria de entre 5 y 10 horas con respecto a la zona horaria
GMT, dependiendo de donde se encuentre.
Las zonas horarias de los diferentes estados se detallan a
continuación:
| La zona horaria del este de Norteamérica es GMT – 5 e
incluye los siguientes estados: Maine, New Hampshire,
Vermont, Massachusetts, Rhode Island, Nueva York,
Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Ohio, Delaware,
Maryland, Distrito de Columbia, Indiana, Michigan,
Kentucky (parte este del estado), Virginia, Virginia del
Oeste, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y
Florida.
| La zona horaria central es GMT – 6 e incluye los
siguientes estados: Dakota del Norte, Dakota del Sur,
Minnesota, Nebraska, Iowa, Wisconsin, Illinois, Missouri,
Kansas, Kentucky (la parte oeste del estado), Tennessee,
Arkansas, Oklahoma, Texas, Luisiana, Alabama y Mississippi.
| La zona horaria de la montaña es GMT - 7 e incluye los
siguientes estados: Montana, Wyoming, Colorado, Nuevo
México, Utah, Idaho y Arizona.
| La zona horaria del Pacíﬁco es GMT - 8 e incluye los
siguientes estados: Washington, Oregón, Nevada y
California.

| La zona horaria de Alaska es GMT - 9 ee incluye sólo el
estado de Alaska.
| La zona horaria del Hawái es GMT - 10 e incluye sólo el
estado de Hawái.
El horario de verano (DST) empieza para la mayoría de los
Estados Unidos a las 2 de la mañana del segundo domingo
de Marzo. La hora vuelve a ser normal a las 2 de la mañana
del primer domingo de Noviembre. Este cambio no coincide
con el cambio horario de Europa por lo que es aconsejable
consultar el calendario con antelación.
El horario de verano, para Estados Unidos y sus territorios
NO se observa en Hawái, Samoa Americana, Guam, Puerto
Rico, las Islas Vírgenes y el estado de Arizona (no en la
Reserva India de la tribu Navajo, que sí que lo observa). El
pueblo navajo observa el horario de verano, debido al gran
tamaño de su territorio que comprende tres estados
diferentes.

Seguro médico
Otro de los aspectos fundamentales que hay que considerar antes de un viaje a los Estados Unidos es la póliza de
seguro.
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los países
europeos, los servicios de salud de Estados Unidos no son
gratuitos y un viaje al hospital (incluso por un asunto
pequeño), ¡puede resultar en una factura de varios miles de
dólares! Para sentirse seguro durante el viaje y evitar
problemas, se aconseja encarecidamente hacer un seguro
antes de iniciar el viaje, eligiendo uno de entre los muchos
propuestos por diferentes agencias especializadas.
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Conducción
Recuerde que:
• Pararse en la parada de "stop" es obligatorio y que ¡no
es suﬁciente con disminuir la velocidad!
• Los peatones siempre tienen prioridad. En muchas
ciudades grandes se supone que los peatones tienen que
usar los pasos de peatones, pero esta regla no siempre se
cumple.
• Está prohibido adelantar a un "autobús escolar". Si un
autobús escolar se detiene para dejar a niños y el autobús se
encuentra en el mismo carril que usted, tendrá que esperar
a que el autobús inicie la marcha. Esto es una violación muy
grave así que por el bien de los niños, tenga paciencia.
• Intersecciones de 4 calles con "paradas de stop" en
todas las vías. Si encuentra una intersección de 4 calles
donde todo el mundo tiene una parada de "stop", no se
preocupe demasiado. El primer vehículo que se pare puede
avanzar a través de la intersección primero. Si varios
vehículos se paran al mismo tiempo, el vehículo que está
situado más a la derecha puede continuar primero.
• Carpools o transporte compartido: carriles dedicados a
los que viajan en transporte compartido de dos o más
personas. Los carriles de la izquierda de las autopistas
marcados con un símbolo en forma de "diamante" son
"carriles para vehículos de transporte compartido". Estos
carriles están diseñados para vehículos que transportan un
mínimo de dos personas. De esta manera se promociona el
"uso de vehículos compartidos" o el que varias personas
compartan coche.
• Niños a bordo. La ley prohíbe que niños menores de 8
años se sienten en los asientos delanteros. Los niños
menores de 8 años deberían sentarse en la parte de atrás
del vehículo con un cinturón de seguridad especial ajustado
en el asiento.
• Límites de velocidad. Recuerde que en Estados Unidos
los límites de velocidad se respetan de manera estricta. Los
límites no suelen ser muy altos pero aun así permiten un
transporte excelente a carreteras y autopistas.
En las autopistas, , los límites varían entre 55 y 75 millas
por hora (entre 105 y 120 kilómetros por hora).
Por el contrario,
en las calles de una ciudad,
especialmente si hay escuelas, el límite suele ser de 25 mph
(40 km/h).
Normalmente la policía tolera el sobrepasar el límite hasta
un máximo de 5 millas a la hora debido a la variedad de
métodos utilizados para detectar la velocidad.
• Peajes de autopista. Las autopistas son normalmente
gratis pero en algunos lugares todavía encontrará casetas
de peaje donde pagará una pequeña tasa por cruzar
puentes, túneles u otros puntos característicos. Pregunte
acerca de esto si piensa alquilar un coche.
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Otras sugerencias
| No se permiten recipientes abiertos de alcohol (incluyendo
cerveza) en el coche ni caminando por la calle. Es ilegal
excepto en algunos lugares turísticos o durante un festival o
acontecimiento especial.
|Las porciones de comida en los restaurantes son
normalmente GRANDES. Antes de pedir, eche un vistazo a
los platos que vea alrededor. Algunas veces, dos personas
pueden compartir una comida (el menú o el camarero le
dirán si está permitido). Se proporcionan recipientes
llamados "doggie bags" (bolsas para las sobras) si no termina
la comida o si desea guardar algo para comerlo más tarde.
| No se siente por su cuenta en los restaurantes a menos que
haya un signo que indique que puede hacerlo. Si ve alguna
mesa disponible, espere siempre a que le guíe un/a azafato/a
o camarero/a.

| La edad mínima para el consumo de alcohol es de 21 años y
NO de 16 o 18. Bajo ninguna circunstancia se puede
consumir alcohol en los Estados Unidos si se tiene menos de
21 años.
| Las horas de apertura de los bancos son normalmente de
lunes a viernes de 9.00 de la mañana a 15.00 de la tarde. Las
horas de comercio varían. Los centros comerciales están
abiertos siete días a la semana hasta bastante tarde pero
normalmente cierran a las 17.00 los domingos.
| Fumar se está convirtiendo en algo muy impopular en los
Estados Unidos y muy a menudo se considera ofensivo.
Normalmente se pide permiso para fumar a todos los
presentes. No se permite fumar en el transporte público y
suele estar restringido o prohibido en casi todos los
ediﬁcios. Hay signos donde se especiﬁca que está prohibido
fumar y muchos restaurantes tienen recintos separados
para fumadores y no fumadores. En muchos estados,
incluyendo California (Los Ángeles, San Francisco, San
Diego, etc.) y Nueva York, fumar está prohibido en todos los
restaurantes.
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