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I. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de la estructura administrativa del Ministerio de Asuntos Exteriores en EE. UU., 
el estado de Carolina del Sur se encuadra en la jurisdicción del Consulado General de 
España en Miami: 

Consulado General de España en Miami 
2655 Le Jeune Road, Suite 203 
Coral Gables, FL 33134 
Teléfono: 305-446-5511 
Fax: 305-446-0585 
Correo electrónico: conspain@gate.net y cgspain.miami@mail.mae.es 

            Página web: http://www.conspainmiami.org/ 
 
mientras que la representación del Ministerio de Educación corresponde a la Agregaduría 
de Educación del Consulado General de España en Miami: 
 

Agregaduría de Educación 
Consulado General de España 
2655 Le Jeune Road, Suite 1000 
Coral Gables, FL 33134 
Teléfono: 305-448-2146 
Fax: 305-445-0508 
Correo electrónico: infocenter.usa@educacion.es 

 
que tiene a su cargo la Demarcación Sur por delegación de la Consejería de Educación de 
la Embajada de España en Washington. 
 
 

El Programa de Profesores Visitantes se desarrolla de conformidad con el Memorándum 
de Entendimiento firmado por el Departamento de Educación de Carolina del Sur y el 
Ministerio de Educación. A partir del curso 2008-2009, Visiting International Faculty 
(VIF) Program, colaborará, así mismo, en el desarrollo del programa de Profesores 
Visitantes en este estado. 

 
 
 
Para atender al desarrollo de los diversos programas incluidos en el citado acuerdo, el 
Ministerio de Educación dispone de un Asesor Técnico destinado en el Departamento de  
Instrucción Pública del estado de Carolina del Norte que atiende los programas y las 
necesidades educativas de los dos estados de las Carolinas. 
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Para correo certificado: 
 
Don José Luis Palacios Varga 
Education Advisor. Embasssy of Spain. 
Department of Public Instruction 
301 N. Wilmington Street 
Raleigh, North Carolina 27601-2825 
Teléfono:  919 807 3913  Fax: 919 807 3823 
 
Correo electrónico: jluis.palacios@educacion.es  
 
Para correo ordinario: 
 
Don José Luis Palacios Varga. 
Education Advisor. Embassy of Spain 
Department of Public Instruction. 
K – 12  PROGRAM   AREAS 
6349  Mail  Service Center 
Raleigh, NC 27699-6349. 
 
Correo electrónico: jluis.palacios@educacion.es  
 

Todas las consultas relacionadas con visados, contratos de trabajo, seguro médico y 
certificación docente deben ser dirigidas a las oficinas de VIF en EE.UU.: 

 
Visiting International Faculty Program 
P.O. Box 3566 
Chapel Hill, NC 27515-3566 
Teléfono: 1-800-952-4521 
Teléfono gratuito desde España: 900.99.00.11 (pausa) 800.294.2188 
Página web:  http://www.vifprogram.com 
 
o a su representante en España: 
 
Antonio Tijera 
International Representative 
Visiting International Faculty Program 
Gran Vía 71, 2a. 28013 Madrid- Spain 
Teléfono: 91-758-96-85 
Fax: 91-559-06-79 
E-mail:  atijera@vifprogram.com 
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II. EL ESTADO DE CAROLINA DEL SUR 
 

1. Geografía 
 

La mayor parte de Carolina del Sur es una gran llanura cubierta de bosques con un relieve 
un poco más ondulado en el interior y las estribaciones de las Blue Ridge Mountains en el 
noroeste. La zona de la costa es muy baja, con grandes marismas y playas de agua 
bastante cálida a causa de la corriente del Golfo. 
 
Más de una cuarta parte del estado está cubierta de agua; grandes ríos y enormes lagos 
artificiales, pantanos, que proporcionan energía hidroeléctrica. 
 

2. Clima 
 

El clima de Carolina del Sur es  cálido y húmedo, con largos veranos e inviernos cortos y 
suaves.  Sin embargo, vientos procedentes del norte, a veces,  traen nieve y hacen bajar 
las temperaturas por debajo de cero grados. Por lo que se hace necesaria la calefacción en 
las viviendas y la ropa de abrigo. 
 
La zona costera del estado se ve afectada por los huracanes de agosto a octubre. 
Normalmente no pasan de ser vientos fuertes pero ha habido algunos devastadores, como 
el huracán Hugo, que en 1989 arrasó una gran parte de la zona costera, especialmente 
Charleston, y que llegó hasta el interior del estado. 
 

3. Población 
 

Carolina del Sur tiene 3,5 millones de habitantes. Las ciudades más importantes son: 
Columbia, la capital del estado, situada en el centro, en las Midlands. Se puede consultar 
información sobre la ciudad en www.columbiasc.net 
 
Charleston, la antigua capital del estado, con uno de los centros históricos más bonitos 
del país, es la ciudad más importante del Lowcountry; y Greenville, cerca de las 
montañas, es la ciudad más importante  del Upstate. 
 
Cada una de estas ciudades tiene un área metropolitana de unos 500.000 habitantes. El 
resto de la población se distribuye en pequeñas ciudades y pueblos.  
 
Carolina del Sur está dividida administrativamente en 46 condados. En esta dirección de 
Internet: www.sciway.net/maps/cnty pinchando en los distintos condados, se puede hallar 
todo tipo de información sobre ellos. 
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4. Historia 
 

Antes de la llegada de los europeos esta tierra estaba ya poblada por los indios cheroquis 
y catawbas. El primer asentamiento conocido es español, Santa Elena, de 1566. 
En 1670 los ingleses se establecieron permanentemente en la costa, cerca de Charleston. 
Esta colonia recibió el nombre de Carolina en honor de Carlos I de Inglaterra y en 1710 
se dividió en Norte y Sur. Los colonos europeos montaron grandes plantaciones de arroz 
y de índigo en la región costera (lowcountry) y empezaron a traer esclavos de África para 
satisfacer la enorme demanda de mano de obra que estas plantaciones requerían.  
 
Ya en 1720 la población africana era mayoritaria. Mientras tanto, pequeños granjeros y 
comerciantes se iban estableciendo en el interior del estado (upstate) empujando a los 
indios hacia el oeste. 
 
Carolina del Sur tuvo un papel destacado en la Guerra de la Independencia y aquí se 
desarrollaron batallas cruciales. Carolina del Sur ratificó la Constitución de los Estados 
Unidos en 1776 convirtiéndose en el octavo estado de la unión. 
 
En los años siguientes Carolina del Sur siguió prosperando, estableciéndose nuevas 
plantaciones en el interior, éstas de algodón, que también requerían un gran número de 
esclavos para su funcionamiento. La capitalidad del Estado se trasladó de Charleston a 
Columbia, en el centro geográfico del estado. 
 
La insatisfacción con el gobierno federal fue creciendo gradualmente debido a que su 
política comercial y tributaria perjudicaba a Carolina del Sur y las peticiones de abolición 
de la esclavitud ponían en peligro el sistema de las plantaciones, base de la riqueza de 
este estado. Tal situación llevó a que Carolina del Sur se segregase de la unión, siendo el 
primer estado que lo hizo, el día 20 de Diciembre de 1860. 
 
La Guerra de Secesión (1861-1865) y sus consecuencias fueron desastrosas para Carolina 
del Sur. El estado fue duramente castigado. Murieron miles de personas, sobre todo 
varones blancos, y al final de la guerra el General Sherman quemó las plantaciones y 
asoló la ciudad de Columbia, capital del estado. 
 
Carolina del Sur empezó a recuperarse económicamente a principios del siglo XX  con la 
introducción de la industria textil. En los años 60, el movimiento para los Derechos 
Civiles acabó con la segregación y la discriminación legal de la población negra. 
 
En los últimos años el turismo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para 
las zonas de la costa y la montaña. Otra base importante de la economía de Carolina del 
Sur es la agricultura, con el tabaco y el melocotón a la cabeza. En cuanto a la industria, 
las más importantes son la textil, la maderera, la papelera, y las relacionadas con el 
automóvil. La implantación en Carolina del Sur de empresas internacionales es creciente. 
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 En http://www.sc.gov/  se puede encontrar amplia información sobre el estado. 
 
III. EL SISTEMA EDUCATIVO DE CAROLINA DEL SUR 
 

1. Administración estatal 
 

En el ámbito estatal, Carolina del Sur está dirigida por un Gobernador, Mark Sandford, 
junto con un Congreso, y un Senado. El responsable de Educación es el State 
Superintendent of Education, cargo que recae en la actualidad en el Dr. Jim Rex, quien 
dirige el State Department of Education, junto con el State Board of Education. 
 
La Website del Departamento de Educación del Estado es: http://ed.sc.gov/ La educación 
universitaria es absolutamente independiente. 
 
      2. La enseñanza del español y la educación multicultural en Carolina del Sur 
 
La llegada de hispanos a Carolina del Sur es reciente (unos doce años) y éstos no 
proceden de forma abrumadoramente mayoritaria de un único país hispanohablante, 
como ocurre en otros estados. Por eso, debido a la novedad del fenómeno, y quizás 
también a la falta de recursos, los programas bilingües y de español para hablantes de 
español son prácticamente inexistentes. 
 
La enseñanza de una lengua extranjera no es obligatoria en ningún nivel educativo. En 
secundaria se ofrece como asignatura optativa para los alumnos que desean continuar 
estudios en la universidad. En primaria, debido a la falta de recursos, muchas escuelas no 
la ofrecen ni como asignatura optativa. 
 
Sin embargo, en Carolina del Sur es de aplicación una ley federal que obliga a atender las 
necesidades educativas de los alumnos que no hablan inglés, por lo que en todos los 
distritos tiene que haber al menos una persona que se encargue de enseñar ESL (English 
as a Second Language), también llamado ESOL (English for Speakers of Other 
Languages). Algunos Profesores Visitantes son destinados a estos puestos, 
principalmente en la zona sur del estado que es en donde se están instalando los 
inmigrantes hispanos de forma más masiva. 
 
La asociación de profesores de lenguas extranjeras en Carolina del Sur es SCFLTA 
(South Carolina Foreign Language Teachers Association). http://www.scflta.org 
 
Esta asociación celebra un congreso anual que habitualmente tiene lugar en Columbia, en 
el mes de febrero. Hay otra asociación de ámbito superior que agrupa a profesores de 
idiomas de los estados del sur, la SCOLT (Southern Conference of Language Teachers), 
que también tiene un congreso anual que cada año se desarrolla en un estado diferente 
dentro de los que componen la asociación. En el año 2008, celebrarán su conferencia en 
la ciudad de Myrtle Beach en Carolina del Sur. 
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3. Los distritos escolares 
 
En el aspecto educativo, el estado de Carolina del Sur está dividido en 86 distritos 
escolares, cada uno de ellos con autonomía para definir sus prioridades, elaborar 
programas, y contratar a su propio profesorado. Al frente de cada distrito está el school 
district superintendent y el school district board of education.  
 
Los distritos escolares se financian con los impuestos sobre bienes inmuebles de la zona 
que administran, por eso hay unos distritos más ricos que otros, que disponen de más 
recursos y que pagan más a sus profesores. Los distritos escolares también reciben 
financiación estatal y federal. Los distritos son los que ofrecen los contratos de trabajo a 
los Profesores Visitantes y por lo tanto éstos son empleados suyos. 
 

4. Las escuelas 
 

La vida diaria de los alumnos gira mucho en torno al Centro. Hay clubs de casi todo 
(suele haber uno de español), pero lo más importante son los deportes y en concreto el 
fútbol americano. Se espera de los profesores que participen en alguna de estas 
actividades. 
 
Las relaciones de los profesores con los alumnos son aparentemente más formales que en 
España; los alumnos no llaman nunca a un profesor por su nombre de pila sino 
empleando Mr, Mrs, Ms delante del apellido. 
 
Los profesores no visten vaqueros, camisetas o zapatillas deportivas para ir a clase, 
excepto los viernes que en algunos centros que es casual day. Los alumnos tienen un 
dress code que normalmente les prohibe llevar ropa vaquera, pantalones rotos, o 
camisetas de tirantes a las chicas. 
 
Los padres tienen una gran participación en la vida de los centros. Los profesores están 
obligados a reunir a los padres varias veces a lo largo del curso para informar sobre el 
desarrollo de las clases y las actividades previstas. 
 

5. La población escolar 
 

El alumnado es un reflejo de la sociedad. Aproximadamente el 50% del alumnado es afro 
americano pero los porcentajes de  distribución varían dependiendo de la zona en donde 
esté ubicado el centro, siendo las zonas de las antiguas plantaciones, especialmente en el 
medio rural, las de mayor concentración de alumnos de origen afro americano. 
 
La población de origen hispánico es aún reducida y bastante reciente, pero está creciendo 
muy rápidamente, especialmente en los condados de Saluda, Beaufort y Jasper. 
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La integración entre las distintas razas y culturas no es total y se puede observar que los 
alumnos tienden a relacionarse con los de su mismo grupo étnico o cultural. 
 
El nivel medio académico de los alumnos de este estado es  bajo, siendo más elevado en 
las zonas urbanas de nivel económico más alto, y más bajo en las zonas rurales más 
deprimidas. 
 

6. Calendario escolar 
El calendario escolar comienza, en líneas generales, en la tercera semana de Agosto, y 
termina la primera de Junio, con ligeras variaciones según los distritos. El número 
mínimo de días lectivos es de 190.  
 
Si por algún motivo de fuerza mayor (huracán, nieve,…) la escuela tiene que cerrar algún 
día, estos días de clase que se han perdido, se recuperan en vacaciones o a final de curso. 
 

7. Horario 
 

El horario lectivo también varía según las escuelas pero es frecuente que empiece a las 
7:30 y termine a las 3:30. 
 
La carga lectiva suele ser más fuerte que en los centros de España y varía según los 
distritos y las escuelas. Con cierta frecuencia, los profesores se tienen que quedar después 
del horario lectivo para reuniones, cursos, etc. 
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IV. EL PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES EN CAROLINA DEL SUR 
 
1. Trámites administrativos para profesores visitantes: 
 

 Certification 
Para poder ser profesor de primaria o secundaria en Carolina del Sur hay que tener el 
“Educator Certificate” emitido por el State Board of Education. Este certificado, no sólo 
es importante porque se necesite para ser profesor en este estado, sino que en él figuran 
conceptos como: Class: categoría académica, Experience: años de experiencia, y Areas of 
Certification: la/s asignatura/s para la/s que se está habilitado. Estos datos van a 
determinar el salario que percibirá el profesor (categoría académica y años de 
experiencia), y las asignaturas que podrá impartir. 
 
En el caso de los Profesores Visitantes, el Educator Certificate que reciben, se denomina 
“Internacional Certificate” y es renovable cada año. Obtener el Educator Certificate en el 
curso 2007-08 costaba $75, que deben ser abonados por el profesor. VIF hace las 
gestiones necesarias para que los Profesores Vistantes obtengan su certificación. La 
cantidad anteriormente aludida se descuenta del préstamo inicial para los gastos de 
instalación, que VIF proporciona a los profesores al llegar al estado. 
 
 
En el Educator Certificate figuran, como indicábamos, los siguientes conceptos: 
 
1- Class. Las categorías académicas que se reconocen en el estado son: BA (bachelor), 
BA+18 (bachelor plus eighteen), MS(master), MS+30 (master plus thirty), o DR 
(doctor). Para otorgar una categoría u otra, se tienen en cuenta los estudios universitarios 
y los cursos de formación realizados por el profesor. VIF se encargará de realizar la 
evaluación de estas credenciales. 
 
2- Experience. El salario del profesor aumenta en relación al número de años que éste 
pueda acreditar de experiencia docente. Sin embargo, a estos efectos, sólo se reconocerán 
los años de experiencia docente ejercidos en enseñanza reglada, oficial o reconocida. 
Otro tipo de actividades relacionadas con la docencia (clases particulares, voluntariado, 
enseñanza no reglada o no reconocida, etc.) no se computarán en su certificación, y no se 
retribuirán económicamente. Los años de experiencia que se van acumulando en el 
estado, son pagados automáticamente por el distrito, cada nuevo curso.  
 
3- Areas of Certification. Este apartado equivale a lo que en España llamamos estar 
habilitado para impartir una asignatura en primaria, o asignaturas afines en secundaria. 
VIF informará a cada profesor, según los estudios que éste haya realizado en España, 
sobre cuál será el área de certificación que se le otorgará. 
  

 Salarios 
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Algunos distritos exigen un Certificado de Antecedentes Penales para firmar el contrato. 
Es conveniente, por lo tanto, traerlo al salir de España. La cantidad salarial exacta que 
percibirá cada profesor le será precisada por VIF, una vez que se hayan verificado los 
documentos requeridos por VIF y aportados por el profesor. Es importante respetar 
escrupulosamente los plazos de tiempo señalados por VIF para realizar estos trámites.  
 
Se pueden encontrar los salarios máximo y mínimo para cada categoría, en el curso 2007-
2008, según los distintos distritos escolares en la siguiente dirección:  
 
http://ed.sc.gov/agency/offices/finance/districtinformation/documents/District-Salaries-
2008.xls 
 
Al abrirse el documento, los distritos escolares aparecen ordenados alfabéticamente. 
Deberemos buscar el distrito que nos haya contratado. Los números 0, 1, 2, 3 etc hasta 
22, que aparecen en la parte superior de la página, hacen referencia a la cantidad anual 
que se percibirá, según los años de experiencia docente que se le reconozcan al profesor. 
Los números que aparecen al comienzo de cada línea, a la izquierda de cada una de ellas, 
hacen referencia a la categoría académica reconocida y su significado es el siguiente:  
8: DR 
7: MS+30 
1: MS 
2: BA+18 
3: BA 
 
 
 

 Seguro médico 
El visado J-1 impone a los profesores visitantes la obligatoriedad de contratar  un seguro 
médico que desde el momento de su llegada a los EE.UU, les cubra la asistencia y la 
evacuación sanitaria por un valor de 50,000 dólares, así como la repatriación  del cuerpo 
en caso de fallecimiento. VIF proporciona un seguro médico a los profesores visitantes 
que cubre estas contingencias. 
 
Los profesores funcionarios deben consultar con MUFACE sobre qué tipo de 
prestaciones en materia de cobertura sanitaria pueden recibir una vez conseguidos los 
Servicios Especiales, y la manera de activar dicha cobertura sanitaria en el exterior. 
 
Así mismo, es imprescindible que obtengan la documentación correspondiente que 
acredite que su cobertura sanitaria en el exterior está cubierta por MUFACE, antes de 
salir de España. De no poder acreditar documentalmente, su cobertura por MUFACE, 
deberán abonar el seguro médico que VIF proporciona a todos los profesores visitantes. 
 
2. La administración educativa y el visado de los profesores visitantes 
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VIF es el patrocinador del visado J-1 para los Profesores Visitantes de Carolina del Sur.  
Para mayor información sobre este tema, pueden dirigirse al  teléfono gratuito de 
consultas desde España: 900.99.00.11 (pausa) 800.294.2188 
 
 
 
 
V. LA LLEGADA Y LA INSTALACIÓN EN EL ESTADO DE CAROLINA DEL 

SUR 
 
1. El viaje 
VIF proporciona el billete para  un vuelo de ida y de vuelta anual a los profesores que se 
incorporen al programa, en su primer año de participación. Para el segundo y el tercer 
año ofrece un bono de 750 dólares que se puede emplear para la compra del billete, si se 
decide regresar a España en el verano. 
 
Los profesores que llegan por primera vez son recibidos por representantes de VIF en el 
aeropuerto de Raleigh-Durham (RDU), en el estado vecino de Carolina del Norte, y son 
trasladados al hotel en el que se realizará el curso de orientación de dos días de duración.  
 
Al terminar el curso de orientación, los profesores serán trasladados al Distrito escolar de 
Carolina del Sur donde conocerán al representante local de VIF. Esta persona les 
facilitará la entrega del vehículo, a aquellos profesores que hayan optado por contratar un 
Leasing. También se encargará de ayudar al profesor con otros trámites, incluida la ayuda 
a la hora de buscar vivienda.  
 
Es posible que antes de encontrar la vivienda definitiva, el profesor deba alojarse durante 
unos días en un hotel. El profesor deberá correr con los gastos de dicho alojamiento. 
 
Los distritos escolares de Carolina del Sur exigen que los profesores, al incorporarse al 
distrito, se sometan a un chequeo médico, y a una prueba antidroga. Si en el resultado de 
estas pruebas se aprecia algún problema en el estado de salud del profesor, o si se detecta 
el consumo de alguna sustancia no permitida, incluido el consumo de marihuana o de 
hachís, el distrito cancelará el contrato del profesor, y éste deberá regresar a España de 
inmediato. 
 
2. Primeras necesidades económicas 
Dado que los primeros días son los días en los que más gastos se producen, VIF 
proporciona un préstamo sin interés de aproximadamente  2.250 dólares, a devolver a lo 
largo del curso, para hacer frente a todos estos gastos de desembolso iniciales. Los 
profesores que decidan renovar, por un segundo o tercer año, tienen la opción de recibir 
un préstamo de 2.000 dólares, también sin intereses, si así lo desean al comienzo de cada 
curso. 
 
A cada profesor se le asigna un representante local (Local Advisor) antes de su llegada. 
Esta persona es un profesor de VIF en su segundo o tercer año en el programa, cuya labor 
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consiste en ayudar al recién llegado con todos los problemas de tipo cultural, emocional y 
social que el choque cultural con el nuevo entorno suele producir.  
 
Los representantes locales viven en la zona y han experimentado las mismas situaciones 
que los nuevos profesores. Durante el curso de orientación el representante local ayudará 
a conseguir una vivienda temporal y hará entrega de información que ayude al profesor a 
instalarse. 
 
3. Trámites inmediatos 
Antes de llegar a EE.UU., VIF ofrecerá un cursillo a distancia, que será obligatorio 
realizar por todos los profesores, y otro presencial, que se realizará en el mes de mayo, y 
cuya asistencia será voluntaria. En estos cursillos se tratan temas relativos a los aspectos 
logísticos y de vida académica tales como el seguro médico, los bancos, el carné de 
conducir, las diferencias culturales, la enseñanza en EE.UU. frente a la enseñanza en 
España, con el fin de ayudar al profesor a enfrentarse a la nueva realidad en la que se va a 
desarrollar su vida en EE.UU. 
 
Al llegar a EE.UU., VIF informará al profesor visitante sobre las gestiones que debe 
realizar para obtener la tarjeta de la Seguridad Social. En esta dirección se puede obtener 
más información sobre las oficinas de la Seguridad Social en Carolina del Sur: 
http://www.ssa.gov/atlanta/southeast/sc/south_carolina.htm 
 
El profesor debe obtener su carné de conducir durante los 30 primeros días de estancia en 
Carolina del Sur. El carné de conducir es también la tarjeta de identificación que se 
utiliza con mayor frecuencia en EE.UU. Para obtener el permiso hay que dirigirse a uno 
de los centros examinadores y presentar los documentos necesarios.  
 
VIF proporciona el manual para la obtención del carné, y algunas clases prácticas durante 
el curso de orientación a la llegada a EE.UU. Todos los profesores deben demostrar que 
son capaces de conducir un vehículo de manera segura. Durante el curso de orientación 
todos ellos deberán superar una prueba de conducción. En el caso de no superarla no se 
podría hacer efectiva su contratación. 
 
Si bien los profesores españoles no tienen problemas para superar esta prueba de 
conducción inicial, que se realiza durante el curso de orientación, es importante la 
realización de la misma para detectar si se han podido producir fraudes en la 
documentación aportada por los candidatos en el proceso de selección. 

 
Es aconsejable darse de alta en la Oficina consular que corresponda al lugar de residencia 
tan pronto como sea posible. El registro consta en el archivo consular desde la fecha en 
que se solicita, independientemente de la fecha de llegada al país.  
 
A los profesores  que vienen a Carolina del Sur, estado en el que no hay Consulado, les 
corresponde inscribirse, como ya hemos citado anteriormente, en el Consulado General 
de España en Miami, cuya dirección es la siguiente: 
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Consulado General de España en Miami 
2655 Lejeune Road, Suite 203 
Coral Gables, FL 33134 
Teléfono: 305-446-5511 
 
4. Bancos 
Durante el curso de orientación se podrá abrir una cuenta bancaria. VIF suele recomendar 
un banco en concreto para que los profesores puedan recibir su “relocation loan” 
(préstamo para gastos de instalación) de manera inmediata. 
 
5. Vivienda 
En Carolina del Sur el mercado de viviendas en alquiler es bastante amplio. Los precios 
varían mucho, según el tamaño de la vivienda, según se trate de una ciudad o de una 
pequeña población, de un barrio normal o caro, de una zona turística o no, etc., pero los 
precios que suelen pagar los profesores por apartamentos de 1 o 2 dormitorios, suelen 
oscilar entre los 400 y los 600 dólares. En el caso de que se desee alquilar una casa, los 
precios suelen superar los 1.000 dólares.  
 
Para hacerse una idea de lo que cuestan los alquileres de apartamentos se puede consultar 
la siguiente dirección: http://www.rent.com/, o http://www.apartmentguide.com/ 
utilizando el código postal del distrito en el que se vaya a residir. 
 
Es habitual que al alquilar una vivienda soliciten que entreguemos una mensualidad en 
concepto de fianza o de depósito de alquiler. Dicha cantidad se recupera al dejar la 
vivienda y tras comprobarse que no se ha debido realizar ninguna reparación costosa en 
ella. 
 
Algunos profesores comparten vivienda con otro profesor visitante, algún colega del 
Centro, u otra persona que conozcan. Este sistema tiene la ventaja de resultar más barato 
y de eliminar gran parte de los gastos de instalación. 
 
Las viviendas de alquiler suelen estar sin amueblar. Por lo general, sólo están equipadas 
con  la cocina y la nevera, pero los muebles no son demasiado caros en Carolina del Sur y 
el mercado de segunda mano y semiantiguo es muy amplio y barato. Aparte de, en las 
tiendas especializadas, también se pueden adquirir muebles de segunda mano en las 
famosas garage sales o yard sales.  
 
Si se desea adquirir muebles y menaje doméstico nuevos, los almacenes más populares  
son: Wal Mart, Target, o Bed, Bath and Beyond. Se pueden visitar sus páginas web para 
hacerse una idea de los precios de los artículos que necesitemos adquirir:  
http://www.walmart.com/; http://www.target.com/gp/homepage.html y  
http://www.bedbathandbeyond.com/default.asp?order_num=-1& 
 
En algunos distritos se portan muy bien con los profesores visitantes y sus compañeros 
incluso les prestan o regalan muebles que no necesitan. Esto, sin embargo, depende de la 
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voluntad individual de los profesores de un determinado centro y de cómo deseen ayudar 
al recién llegado para que se instale cuanto antes en la comunidad.  
 
Aunque en la práctica, tal experiencia se da con cierta frecuencia, no es en absoluto 
general.  Tampoco es obligación  de las personas, escuelas o distritos que forman parte 
del programa, proporcionar mobiliario o utensilios, por lo que no cabe esperar que  vayan 
a ser proporcionados en todos los casos, y no cabe, ni mucho menos, exigir que lo sea. 
 
Prácticamente todas las viviendas tienen aire acondicionado y calefacción.  Para contratar 
el servicio de teléfono es mejor estudiar detenidamente que planes ofrecen las distintas 
compañías, y contratar el que más nos interese. 
 
Otra opción muy barata para llamar por teléfono son las tarjetas telefónicas. Las venden 
en gasolineras, Walgreens, Dollar General, etc., y están saliendo ofertas continuamente. 
Para adquirir electrodomésticos, artículos de telefonía o informática, los lugares más 
populares son: Wal-Mart, Best Buy http://www.bestbuy.com/, Circuit City 
http://www.circuitcity.com/ccd/home.do o Radio Shack http://www.radioshack.com/ 
 
La corriente en EE.UU. es de 125 voltios. Los transformadores para pequeños aparatos de 
hasta 50 wat (maquinillas de afeitar, etc.) son pequeños, fáciles de encontrar en cualquier 
ferretería, y no muy caros. No es recomendable traer aparatos de más potencia. Comprar 
secadores de pelo, reproductores de CD básicos o aparatos de TV, es bastante barato. Los 
ordenadores portátiles comprados en España pueden usarse aquí y viceversa. Hay que 
tener en cuenta, sin embargo, que necesitaremos un adaptador para el enchufe, ya que las 
clavijas de los enchufes americanos son diferentes a las de los españoles. Dichos 
adaptadores se pueden adquirir en España en cualquier ferretería a bajo precio. 
 
 
6. Transporte público 
Las ciudades de Columbia, Greenville y Chasleston tienen aeropuertos desde los que se 
puede viajar a España. El transporte público urbano e interurbano en Carolina del Sur es 
casi inexistente. Los numerosos trenes que cruzan el estado y las ciudades, están 
dedicados casi exclusivamente al transporte de mercancías. Se pueden tomar autobuses 
de la compañía de autobuses interurbanos Greyhound, pero no es barato ni cómodo viajar 
en autobús, y algunas estaciones son lugares poco recomendables. Disponer de coche 
propio es absolutamente imprescindible. 
 
7. Vehículos 
Como acabamos de señalar, debido al pobre funcionamiento del transporte público, es 
imprescindible tener un vehículo propio. 
 
VIF proporciona a los profesores acceso a un vehículo. Se puede elegir entre la 
modalidad de leasing, que se paga mes a mes deducido del sueldo, o un coche de alquiler 
durante cuatro semanas, lo que permitirá al profesor comprar su propio vehículo. VIF 
también proporciona acceso a un seguro de automóviles a todo riesgo.  
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Un vehículo de segunda mano en unas condiciones  mínimamente  aceptables cuesta en 
torno a los 4.000-5.000 $. Al comprar el coche es importante mirarlo bien, y pedir 
garantías sobre el estado del mismo. 
 
La gasolina ahora está alrededor de 2.20-2.30 dólares el galón (3,8 litros) la más barata. 
Todas las gasolinas son sin plomo. 
Los seguros del coche son caros y suelen renovarse cada seis meses. En el caso de 
infracciones de tráfico, las multas por exceso de velocidad, principalmente, encarecen el 
seguro al ir a renovarlo. Conviene respetar la limitación de velocidad de forma 
escrupulosa ya que las multas son frecuentes, tanto al circular en las ciudades como en las 
carreteras. 
 
Antes de iniciar viajes más largos, conviene consultar adecuadamente la ruta que se va a 
hacer con el fin de evitar imprevistos desagradables. En esta dirección de Internet 
http://www.mapquest.com se pueden encontrar indicaciones sobre itinerarios, y 
direcciones de viaje. 
 
8. Salud 
Es importante saber cual es nuestra cobertura sanitaria, y a donde debemos dirigirnos en 
caso de enfermedad.  VIF proporcionará a los profesores toda la información 
concerniente a su cobertura sanitaria. La atención sanitaria en EE.UU. es muy cara, por lo 
que conviene saber en detalle las prestaciones que nuestro seguro nos proporciona, y que 
parte nos corresponderá pagar a nosotros. 
 
VIF  proporcionará también un listado con los centros y los especialistas que les 
corresponden utilizar a los profesores, según su ubicación geográfica en el estado. 
 
Se recomienda a aquellos profesores que vayan a venir con sus hijos, que traigan sus 
cartillas de vacunación y certificados médicos que confirmen que no padecen 
tuberculosis. Esto último también se recomienda a los profesores para tratar de evitar una 
prueba de sensibilidad a la tuberculosis. 
 
9. Ocio 

 
 TV, vídeos/CD/DVD, lectura: 

La televisión puede contratarse por cable o por satélite subscribiendo un plan específico 
de los que las distintas compañías ofrecen.  
 
Hay muchos centros de alquiler de videos y de DVD. La cadena más famosa es 
Blockbuster, que también existe en España.  Los CDs son más baratos que en España 
pudiéndose adquirir a muy buen precio en los grandes almacenes. 
 
Conviene, también, hacerse socio de la biblioteca local porque las bibliotecas prestan 
gratuitamente libros, videos, y libros grabados en audio. Suelen además, estar equipadas 
con ordenadores, en los que se pueden consultar los correos personales, si no se dispone 
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de ordenador en casa. Los videos y DVDs españoles no se pueden ver en EEUU. No hay, 
sin embargo, problemas con los CDs. 
 

 Cines, teatros, conciertos: 
Por lo general, en los grandes malls existen salas de cines. Además en Columbia, es 
especialmente popular la sala NICKELODEON, muy cercana a la universidad y en la que 
se pueden ver con frecuencia películas europeas en versión original y películas 
americanas, no muy comunes en los circuitos comerciales. 
 
En las tres grandes ciudades Columbia, Charleston y Greenville hay teatros y centros 
culturales. Es especialmente popular el Koger Center for the Arts de Columbia que ofrece 
una variada programación de conciertos. En Newberry, ciudad entre Columbia y 
Greenville, existe una Opera House con programación interesante. 
 
Digno de mención es también el festival de música clásica, Spoleto Music Festival, que 
se celebra anualmente en la ciudad de Charleston en el mes de junio. 
 

 Compras:  
El shopping es uno de los pasatiempos típicos de la vida estadounidense. Para la compra 
diaria de alimentación las cadenas más extendidas son: Bi-Lo, Food Lion,  Piggly-
Wiggly, Publix.  Las farmacias más conocidas son CVS, y Walgreens. Wal-Mart y K-
Mart son grandes cadenas de almacenes que tienen de todo a buen precio: alimentación, 
vajilla, ropa, utensilios de todo tipo, electrónica, muebles, etc.  
 
Los malls son  grandes centros comerciales y están más especializados en ropa y artículos 
de regalo. Las tres grandes ciudades del estado cuentan con varios. Los outlets son 
complejos comerciales fuera de las ciudades en donde se venden artículos de marcas 
conocidas a precios mucho más bajos. En Carolina del Sur los más populares son los de 
Hilton Head y de Myrtle Beach. 
 

 Turismo: 
Carolina del Sur es un estado ideal para viajar y hacer turismo. Tiene 46 parques 
naturales que se pueden visitar, o en los que se puede acampar, o alquilar una cabaña. La 
costa tiene enormes playas de arena fina en las que se puede nadar ya que la corriente del 
Golfo baña las costas de Carolina del Sur, no resultando las aguas demasiado frías. 
 
En la zona costera también hay grandes extensiones de marisma que alberga una rica 
variedad de fauna. Algunas zonas permanecen salvajes y están muy protegidas y otras 
están muy desarrolladas turísticamente con abundancia de hoteles, campos de golf, 
restaurantes, casinos, etc.  
 
En la zona sur del Estado el paisaje natural más espectacular es el de las zonas pantanosas 
con enormes árboles multicentenarios cubiertos de líquenes. La zona de la montaña 
también merece visitarse y es la que concentra mayor número de parques naturales en los 
que se pueden hacer excursiones o pernoctar. 
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En cuanto a excursiones o pequeños viajes más urbanos, los de más éxito suelen ser a 
Charleston, Savannah (Georgia), y Beaufort en el Sur, Myrtle Beach, en el este; más al 
norte, Greenville y Ashville (Carolina del Norte) en el noroeste. 
 
En esta dirección y sus conexiones se puede encontrar más información sobre este tema: 
http://www.travelsc.com  
 

http://www.travelsc.com/
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