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¿Qué es HUMAS?
• HUMAS es la Harvard University Mexican Association of Students, una
asociación que reúne estudiantes de Harvard mexicanos y con interés en
México.
• Organizamos eventos y actividades para fortalecer las relaciones entre
nuestros miembros y promover nuestra herencia cultural entre toda la
comunidad de Harvard. También tenemos eventos académicos como
pláticas o seminarios para discutir y enterarnos de los temas más relevantes.
• Algunos de nuestros eventos del año pasado fueron:

Fiesta
independencia

LAB de ideas

Altar de
muertos

Comida de
bienvenida

Exposición
fotográfica

Si quieres conocer más sobre las actividades de HUMAS puedes consultar el reporte del año anterior en:
https://magic.piktochart.com/output/12971676 -humas-2015-2016-report?presentation=true
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¡Juntos trabajando para ti!
¡Contáctanos con cualquier duda!

Todavía estamos buscando Reps de las escuelas de Design, Law, Education, Medical y Extension Schools. ¡Únete!

2 Trámites

Trámites en Harvard
1) Harvard University Mexican Association of Students (HUMAS)
• Llena nuestra google form para inscribirte a HUMAS:
https://goo.gl/forms/nrihngGydnJ1Rpkk2
• Regístrate lo más pronto posible, y así estaremos en contacto y podrás recibir las
comunicaciones e invitaciones a eventos, que enviamos periódicamente.
• Nuestra página es http://www.humas.org/
• Recuerda que estamos para ayudarte y orientarte, sobre todo en los primeros días. Cualquier
duda escríbenos a humas1617@gmail.com
• Encuéntranos en Facebook y Twitter como HumasMX
(https://www.facebook.com/HumasMx/)
2) Harvard International Office (HIO)
• Una vez que estés en Cambridge no olvides ir a la oficina del HIO
(Smith Campus Center). Necesitaran llevar su pasaporte, visa, I-20
y Sevis para que ellos los desbloqueen para registrarse.
• La página del HIO tiene información para estudiantes
internacionales que les puede ser útil: www.hio.harvard.edu
3) Health – Medical records
• En caso de que no hayas completado tus vacunas o te falte
entregar algún formato no olvides darte una vuelta a la oficina de
Health Services (Smith Campus Center).
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Identificaciones
4) Identificaciones
• En Cambridge y Boston te pedirán una identificación para comprar y consumir alcohol,
así como para entrar a los antros.
• La mayoría de los lugares sólo aceptan pasaportes (no aceptan IFE o Licencia de
conducir mexicana). Si no quieres andar cargando con el pasaporte puedes sacar una
Licencia de Manejar o un Liquor ID Card del Estado de Massachussets.
• Pasos para Liquor ID:
• Ir a una oficina del Seguro Social para que te den una constancia de que no tienes
derecho a número de seguro social por ser extranjero que no trabaja en EU.
• Con esa carta y $25 dólares vas a una oficina del Department of Motor Vehicles –
hay una en el Watertown Mall – y sacas la ID. Debes llevar varios documentos
para comprobar tu fecha de nacimiento y firma. Puedes encontrar los requisitos
aquí: https://www.massrmv.com/LicenseandID/ObtainingaLiquorID.aspx
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Otros trámites
5) Impuestos
• Algunos de ustedes tendrán que hacer su declaración de impuestos en EUA alrededor
de Abril. La oficina del HIO provee un software para preparar la declaración federal que
facilita el proceso. Además, el HIO ofrece unas pláticas entre Febrero y Abril para
informar a los estudiantes internacionales acerca del proceso y quien debe presentar la
declaración.
6) Consulado Mexicano en Boston
• Esta ubicado en 55 Franklin Street, Boston, MA 02110, a una cuadra de la Estación de
Downtown Crossing, sobre la línea naranja.
• Teléfono: (617) 426-87-82
• https://consulmex2.sre.gob.mx/boston/

3 Antes de llegar

Vacunas
• Es requisito del Estado de Massachusetts que los
estudiantes cumplan con una serie de vacunas y
entreguen un historial médico en la oficina de Health
Services. Estos requisitos son indispensables para poderse
registrar al inicio del semestre.
• Puedes encontrar la lista de vacunas que necesitas en
(http://huhs.harvard.edu/health-forms-topics/forms) en
la sección de Student Immunization Forms seleccionando
tu escuela.
• Algunos de estos formatos deben ser firmados por un
doctor.
• Uno de dichos formatos les requerirá que se apliquen
algunas vacunas. Les recomendamos aplicárselas con
tiempo.
• Guarden sus comprobantes o su cartilla de vacunación
con las vacunas que se apliquen.
• En algunos casos es recomendable conservar el número
de lote de la vacuna que se les aplicó, para tenerlo como
referencia, en caso de que requieran continuar con el
esquema de vacunas, una vez estando en Cambridge.

3 Antes de llegar

Medicinas
• Website HUHS: http://huhs.harvard.edu/
• Muchos medicamentos, como antibióticos y otros más especializados, que en México se pueden
comprar fácilmente pero que en EUA se necesita una receta médica en inglés y sólo te las surten
por el tiempo que indique el doctor.
• Es importante tomar esto en cuenta en caso de que tomen algún medicamento regularmente. Lo
recomendable es llevar algunas provisiones desde México, aunque también pueden hacer una cita
en Health Services (http://huhs.harvard.edu/Home.aspx) una vez que lleguen para consultar con
un doctor si él está de acuerdo en suministrar el medicamento.
• Los analgésicos, antigripales, remedios para la tos, anti-alergénicos y anti-ácidos se pueden
comprar sin receta en cualquier farmacia.
• Para las mujeres que toman pastillas anticonceptivas, deben tomar en cuenta que éstas sólo se
venden con receta médica previa consulta con un médico de EUA.

• Farmacias:
• Hay una farmacia de Harvard Health Services en Smith Campus Center que generalmente surte
las recetas de los médicos del lugar.
• En Harvard Square hay dos farmacias CVS.
• Entre Central Square y Porter Square (sobre Massachusetts Av.) hay otras farmacias con buen
surtido como Rite-Aid y Walgreens.

3 Antes de llegar

Visa
Típicamente los estudiantes tramitan una visa tipo F-1 y los familiares que los acompañarán una F2. También existe la visa tipo J-1 / J-2 las cuales dependen del tipo de financiamiento que tengas,
generalmente esta asociada a un financiamiento del gobierno de Estados Unidos como Fullbright.
La información relevante sobre los trámites en la embajada está en la página web:
https://mx.usembassy.gov/visas/studyinginusa/
Para poder tramitar su Visa necesitan el formato I-20, mismo que deben de recibir de parte de
Harvard una vez que hayan comprobado que tienen fondos suficientes para su manutención
durante un año (becas, ahorros, préstamos, etc.)

3 Antes de llegar

Housing (1/3)
En general hay tres opciones para vivir en Cambridge o sus alrededores:
Dormitorios de Harvard
• Los dormitorios son la opción más económica.
• Algunos requieren que compres el meal plan.
• Los dormitorios tienen algunas restricciones para el acceso de invitados.
• Los gastos de la mayoría de los servicios/utilities están incluidos (calefacción, agua, luz,
Internet, etc.)
• Los dormitorios consisten de una habitación con una cama y un escritorio. La cocina y el
baño son compartidos.
• El dormitorio que puedes habitar depende de la escuela en la que vayas a estudiar.
• Las diferentes opciones y la información relevante te serán enviadas por Harvard.
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Housing (2/3)
Departamentos afiliados
• Hay varias opciones de departamentos afiliados a Harvard. Los
puedes consultar en la sección de affiliated housing de la
página:
• http://www.huhousing.harvard.edu/HarvardUniversityHousing
/index.aspx
• Al momento de seleccionar el departamento fíjense bien en la
fecha de inicio del contrato ya que algunos exigen que se
empiece a pagar desde Junio o Julio.
• Algunas escuelas tienen algunos convenios con departamentos,
esto lo deberán verificar con su director de programa.
• Revisa la página intranet de tu escuela, o ponte en contacto con
tus coordinadores de programa. Es probable que puedas
encontrar estudiantes que busquen compartir casa o
apartamento.
• Otro sitio bastante útil es
https://www.harvardhousingoffcampus.com/ en la sección
Roomate en donde podrás buscar gente afiliada a Harvard que
busca compañeros para compartir departamentos o casas.
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Housing (3/3)
Departamentos externos
Existen consideraciones que debes tomar en cuenta:
• Deberías tener la oportunidad de visitar Cambridge con anticipación al inicio de clases para buscarlos en
persona.
• En general te piden una o dos rentas como depósito además de la primera renta por anticipado; te
requieren un historial crediticio con número de seguridad social, o en su defecto un aval o una renta
adicional de depósito. Si en algún lugar no te piden ninguna de las anteriores deberías tener cuidado
porque puede tratarse de un fraude.
• Pueden encontrar apartamentos a través de corredores o en sitios de Internet como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

huhousing.offcampuslisting.com
www.apartments.com
www.bostonapartments.com
www.bostonrentalexchange.com
www.boston.craigslist.org
www.zerofeeapts.com
www.bostonforrent.com
www.apartmentaccess.com
www.rent.net
www.benjaminrealty.com
www.mynewplace.com/student-housing/off-campus-harvard-university-apartments

• Es importante tomar en cuenta que algunos de los corredores de bienes raíces o sitios de internet cobran
una cuota por ayudarte a buscar el departamento que puede ser fija, media renta o una renta completa.
• Las zonas cercanas para vivir son: Harvard Square, Cambridge Commons, Porter Square, Central Square,
así como algunas zonas de Sommerville y Allston/Brighton.

4 Otros tips

Supermercado
• La opción más económica en cuanto a supermercados cerca de la Universidad es Market Basket.
Está como a 20 minutos caminando desde Harvard Square y se ubica en Sommerville Ave. Para
llegar puedes tomar el camión 86, que se toma en Harvard Square afuera del Yard en la puerta
Johnston y te bajas en Sommerville Avenue, al lado de una iglesia y caminas hacia el oeste como
5 cuadras. Además de encontrar productos más baratos que en otros supermercados, el Market
Basket tiene la mayor variedad de productos latinos y, en particular, mexicanos.
• Otra buena opción es el Shaws. La primera vez que vayan es recomendable sacar una tarjeta de
cliente frecuente Shaws. Hay tres Shaws cerca de Harvard Square.
• Una alternativa que varios usan cuando tienen poco tiempo para ir al supermercado o cuando
hace mucho frío es Stop & Shop.
• El supermercado más cercano a Peabody Terrace es
Whole Foods (menos de 10 min caminando).
• Sobre Memorial Drive, enfrente del MicroCenter
pueden encontrar el Trader´s Joe.
• Instacart: https://www.instacart.com/
• Peapod: https://www.peapod.com/

4 Otros tips

Muebles
a) Usados
• Una opción es comprar los muebles por lote, es decir, comprarle todos sus muebles y
utensilios a alguien que vaya de salida de Harvard. Para comprar muebles de esta manera
consulta la sección de compra/venta de tu escuela o la pagina: boston.craigslist.org.
• En MIT Student Furniture Exchange (Brookline Street, cerca del puente de Boston
University) pueden conseguir algunos muebles usados:
http://web.mit.edu/womensleague/fx/
• Harvard Grad Market en Facebook:
https://www.facebook.com/groups/harvardgradmarket/?ref=group_browse_new
b) Nuevos
• La opción más económica para comprar muebles nuevos y utensilios es IKEA
(www.ikeausa.com). La tienda mas cercana esta en Stoughton, MA y para llegar necesitas
coche (como a 50 minutos de Cambridge).
• Los muebles se venden en cajas y vienen desarmados (necesitaras una caja de
herramientas con lo mas básico, un desarmador eléctrico puede ahórrate mucho tiempo y
trabajo). Aunque si no la tienes, los muebles vienen ya con lo mínimo necesario para
armarlos.
• Casi enfrente del IKEA hay una tienda y outlet de Jordan’s Furniture (www.jordans.com),
así como un Costco.

¡Bienvenidos a Harvard!
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