Actividades comerciales
Estas son algunos recursos y organismos
gubernamentales que le brindarán ayuda para
comenzar una actividad comercial en la ciudad.

Licencia principal del estado de
Washington y número de identificación
del empleador (Employer Identification
Number, EIN)
dor.wa.gov 1-360-705-6741
access.wa.gov/ 1-360-704-5221

Licencia de la ciudad

Oficina de impuestos, ciudad de Bellevue
BellevueWA.gov/business-taxes
425-452-6851

Startup425

Información de contacto
15600 NE 8th St # H9

Iniciativa de 5 comunidades en la región de Eastside,
formada para apoyar la creatividad, la innovación
yelespíritu empresarial. Startup425.org

SCORE

Asesoramiento empresarial personalizado, gratuito y
confidencial, en el área metropolitana de Seattle.
seattle.score.org/eastside | 1-206-553-7320

Bellevue, WA 98008
minich@bellevuewa.gov
425-452-2800
Para solicitar un formato alternativo, un intérprete o un
alojamiento razonable, llame al menos con 48 horas de
anticipación al 425-452-5852 (voz) o envíe un correo electrónico
a minich@bellevuewa.gov. Para presentar una queja sobre los
alojamientos, comuníquese con el administrador de la Ley para
Estadounidenses con Discapacidades (American with Disabilities
Act, ADA)/Título VI de la ciudad de Bellevue al
425-452-6168 (voz) o envíe un correo electrónico a
ADATitleVI@bellevuewa.gov. Si es una persona sorda o con
discapacidad auditiva, marque 711. Se puede acceder a todas
las reuniones con silla de ruedas.

Vecindarios
Centro de resolución de conflictos
de Bellevue

Un programa de resolución de conflictos que ofrece
servicios gratuitos y confidenciales. Las situaciones
pueden involucrar conflictos entre vecinos, padres
y adolescentes, negociaciones sobre la renta, etc.
BellevueWA.gov/conflict-resolution

Centros comunitarios

Los cinco centros comunitarios de Bellevue y otras
instalaciones ofrecen una gran variedad de actividades
y clases.
BellevueWA.gov/community-centers

Actividades recreativas

Natación, teatro, clases de arte, golf, deportes para
jóvenes y adultos, cosecha de bayas, esquila de
ovejas, festivales culturales, patinaje y mucho más.
BellevueWA.gov/things-to-do

Bibliotecas

El Sistema de Bibliotecas del Condado de King cuenta
con bibliotecas en el centro de Bellevue, en Newport
Way y en Lake Hills, junto con Crossroads Library
Connection. Las credenciales de la biblioteca son
gratuitas. kcls.org

Mini City Hall en el Centro Comercial
de Crossroads

Mini City Hall es un centro de servicios por satélite
especializado brindar ayuda a la diversa población de
Bellevue. Ofrecemos servicios rápidos de información y
derivación en varios idiomas. También está disponible la
Línea de idiomas (más de 240 idiomas).
BellevueWA.gov/mini-city-hall
425-452-2800
Escanee el código QR para acceder al
Mini City Hall

Servicios para los vecindarios

La ciudad de Bellevue valora y apoya sus vecindarios.
Descubra por qué Bellevue se encuentra entre los
mejores lugares para vivir en EE. UU.
Programas que ofrecemos: Bellevue Essentials,
Participación en Bellevue, Arte y cultura, Fiesta en el
vecindario, Resolución de conflictos, Conversaciones
culturales, Enlaces con el vecindario, Mejoras del
vecindario, Conferencias sobre liderazgo.
BellevueWA.gov/neighborhoods

Bellevue en números

La guía telefónica de la comunidad “Bellevue by the
Numbers” (Bellevue en Números) está traducida en
varios idiomas y contiene información de contacto
de los servicios de la ciudad y de otros recursos y
organizaciones.
BellevueWA.gov/bellevue-by-the-numbers
Escanee el código QR para acceder a
Bellevue en Números

Gobierno de la ciudad

El gobierno de la ciudad supervisa las operaciones
diarias; el consejo municipa electo es el organismo
responsable tomar de las decisiones políticas, con
las recomendaciones de las juntas y comisiones
de residentes. 13 departamentos brindan servicios
esenciales. BellevueWA.gov/city-government

Trabajos en la ciudad

Parques y recreación

Bellevue cuenta con 2,700 acres de parques, que
incluyen el Jardín Botánico, Downtown Park, la Granja
Kelsey Creek y otros.
BellevueWA.gov/parks-and-trails

Bellevuewa.gov/volunteering

Policía y bomberos

Protegen a toda la comunidad del delito y de los
incendios y ayudan con las emergencias médicas.
En caso de emergencia, llame al 911. Si tiene otro
problema, llame al 425-577-5656
BellevueWA.gov/police O BellevueWA.gov/fire

Transporte público

La extensa red de transporte de nuestra región
permite viajar con una gran facilidad sin necesidad de
usar automóviles.
chooseyourwaybellevue.org/transit

Tráfico y notificaciones

Mapas, cámaras de tráfico y notificaciones.
BellevueWA.gov/traffic-conditions

Más información importante
◼

Permiso de estacionamiento para
discapacitados 1-425-747-0444

◼

Departamento de Servicios Sociales y de Salud
(DSHS) – Oficina de servicios a la comunidad de
Eastside 1-877-501-2233

◼

Seguridad Nacional y Servicio de Ciudadanía e
Inmigración de Estados Unidos (U.S. Citizenship
and Immigration Services, USCIS) (Inmigración)
1-800-375-5283

governmentjobs.com/careers/bellevuewa

Iniciativa Diversity Advantage

El trabajo de la ciudad de Bellevue en materia de
diversidad ofrece información e impulsa nuevos
esfuerzos en toda la ciudad para crecer como una
organización culturalmente competente y ampliar la
participación de los residentes. La Línea de idiomas
(más de 240 idiomas) se encuentra disponible en todas
las instalaciones de la ciudad.
BellevueWA.gov/diversity-advantage-initiative

Escanee el código QR para acceder a un video

425-452-6836

Oportunidades de voluntariado
CDD-21-5852-Spanish

La ciudad de Bellevue

Aplicación móvil MyBellevue

MyBellevue es una aplicación móvil que le permitirá
solicitar servicios y consultar las noticias, los eventos
o los trabajos que se realizan en la ciudad. Descarga
gratuita en su teléfono inteligente.
BellevueWA.gov/mybellevue

◼

Servicio de Impuestos Internos (Internal
Revenue Service, IRS) - Impuestos federales
1-800-919-9835

◼

Licencia para mascotas 1-206-296-7387

◼

Administración del Seguro Social (Social Security
Administration, SSA) 1-800-772-1213

◼

Departamento de Estado (pasaportes)
1-877-487-2778

◼

Registro de votantes 1-206-296-0100

◼

Licencia para conducir del estado de Washington
o identificación estatal 1-425-747-0444

◼

Patentes o placas del estado de Washington
1-425-747-0444
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Guía para nuevos residentes

“

Su nuevo hogar
Viviendas

Le damos la bienvenida a
todo el mundo...
Nuestra diversidad es
una fortaleza.

Bellevue, Washington, es una ciudad única y
dinámica que reúne la alta tecnología y el comercio
de la región de Eastside; se destaca por sus altos
y relucientes edificios ubicados en el centro de la
ciudad, por su población diversa y en crecimiento
de aproximadamente 150,000 habitantes y por sus
escuelas calificadas entre las mejores del país. Debido
a su amplia red de parques y senderos, Bellevue
es conocida como la “ciudad dentro de un parque”.
Nuestros vecindarios conservan su carácter distintivo
y su belleza natural, ofrecen un entorno seguro y
diversos servicios que brindan la oportunidad de tener
una buena calidad de vida para todas las personas.
En esta guía, que contiene enlaces a servicios,
información y recursos clave, encontrará la ayuda
necesaria para establecerse aquí. Todos los nuevos
residentes de Bellevue son bienvenidos, sin importar si
vienen de otro país, de otro estado o de otro vecindario.
Esperamos contar con su participación activa en
nuestra comunidad acogedora y con su contribución en
nuestra ciudad inclusiva y diversa.
Obtenga más información sobre nuestra ciudad
cosmopolita en el sitio web
BellevueWA.gov.
Escanee el código QR
para acceder al sitio web
de la ciudad

La ley federal prohíbe la discriminación contra las
personas que buscan una vivienda por motivos de raza,
color, religión, orientación sexual, identidad de género,
situación familiar, discapacidad u origen nacional.
Arrendamiento: Estas son algunas organizaciones que
pueden ayudarlo a encontrar una vivienda a precios
asequibles. Los contratos de arrendamiento pueden
ser mensuales o anual; obtenga siempre los contratos
por escrito.
◼

◼

◼

Coalición para la renta de viviendas (Rental
Coalition for Housing, ARCH)
archhousing.org | 425-861-3676
Autoridad de Vivienda del Condado de King
(King County Housing Authority, KCHA)
kcha.org | 1-206-574-1140, oficina de Eastside
Responsabilidades del inquilino/propietario:
atg.wa.gov/residential-landlordtenant-resources

Compra de una casa: Existen organizaciones y
empresas inmobiliarias que pueden ayudarlo a
encontrar una vivienda a precios asequibles.
◼

Coalición para la renta de viviendas (ARCH)
archhousing.org | 425-861-3676

◼

Capacitaciones para compradores de viviendas
wshfc.org | 1-800-767-4663, interno 775

Telefonía

Elija un proveedor de servicios de teléfono según sus
necesidades. Las tarifas de las llamadas varían según
se trate de llamadas locales, de larga distancia o
internacionales. Otras opciones disponibles incluyen los
teléfonos públicos o las tarjetas telefónicas prepagas.
Llame al 411 para averiguar números de teléfono; se le
cobrará una pequeña tarifa por el servicio.

Internet y cable

Evalúe la disponibilidad local y la mejor opción en
cuanto a la velocidad y el método de suministro del
servicio que más le convenga. Es posible que encuentre
numerosos proveedores, planes y ofertas disponibles
para comparar antes de elegir una opción.

Correo postal

Cuando se instala en un departamento o casa, es
elegible para recibir correo postal en esa dirección del
Servicio Postal de Estados Unidos (United States Post
Office, USPS). Registre su nombre y dirección en el USPS.
usps.com 1-800-275-8777

1-255-694-8280

Los niños de 8 a 18 años deben estar escolarizados
en el estado de Washington. La educación pública
es gratuita para los niños de 5 años hasta la escuela
secundaria. También existen opciones de educación
privada disponibles con un costo.
Jardín de infantes y escuela secundaria: Determine
el distrito escolar y la escuela a la que asistirán sus
hijos. Comuníquese con el distrito para informarse
sobre los programas de almuerzos escolares, el
aprendizaje de inglés, las vacunas obligatorias y la
participación que se espera por parte de los padres en
la educación de los niños.
◼

Distrito escolar de Bellevue
BellevueWA.gov/public-schools 425-456-4000

◼

Distritos escolares cercanos
◻ Distrito escolar de Lake Washington lwsd.org
◻ Distrito escolar de Renton rentonschools.us
◻ Distrito escolar de Issaquah
issaquah.wednet.edu

Servicios públicos
◼

Electricidad y gas: Puget Sound Energy
BellevueWA.gov/utilities-service
425-455-5120

◼

Nota: En EE. UU., se utilizan enchufes tipo A/B,
120V, 60Hz

◼

Agua corriente, alcantarillado y drenaje de
aguas pluviales de Bellevue (servicios de la
ciudad) BellevueWA.gov/utilities-service
425-452-6973

Registro de alarmas

Las alarmas de hogares y negocios que envían alertas
a la policía deben registrarse en la ciudad a través de
Public Safety Corporation.
bellevuewa@publicsafetycorporation.com

Escuelas

◼

Recolección de residuos y reciclaje:
Republic Services
BellevueWA.gov/utilities-service 425-646-2492

◼

Aprendizaje de inglés (Inglés como segunda
lengua [English as a second language, ESL]):
inglés es el idioma principal en EE. UU. Muchas
organizaciones ofrecen clases gratuitas para
todos los niveles. Las instituciones de educación
superior, el Sistema de Bibliotecas Públicas del
Condado de King (King County Library System,
KCLS), las organizaciones de servicios sociales,
como Hopelink y Jewish Family Services, ofrecen
clases gratuitas. Los grupos de TalkTime también
ofrecen oportunidades de conversación en inglés
en diversos entornos.

Finanzas
Servicios bancarios

Su dinero se encuentra protegido en un banco. La
Corporación Federal de Seguro de Depósitos (Federal
Deposit Insurance Corporation, FDIC) es una agencia
del gobierno federal que ofrece un seguro para cada
depositante de hasta 250,000 dólares por banco en
caso de que el banco quiebre. Nota: algunas partidas,
como acciones, bonos y otros productos de inversión,
no están asegurados por la FDIC, incluso si se compran
en un banco. Es su responsabilidad conocer si un
producto está asegurado por la FDIC.
La ciudad cuenta con muchos bancos disponibles.
Elija uno que tenga la capacidad de realizar las
transacciones que usted desea y que ofrezca los
productos y servicios que necesita. (Es decir, cheques,
tarjetas de crédito o débito, cajeros automáticos, banca
por Internet, transferencias bancarias, etc.)

Créditos y calificaciones crediticias

Es importante mantener un buen historial financiero.
Pague sus facturas a tiempo: se le cobrarán cargos por
pago atrasado o intereses en caso de morosidad. Las
calificaciones crediticias determinan si podrá recibir
un préstamo con buenos términos, o bien si reúne los
requisitos para recibir préstamos o tarjetas de crédito.

Atención médica
En el estado de Washington, se optó por expandir
Medicaid. El programa Healthplanfinder, ofrece
opciones de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio
(Affordable Care Act) para todas las personas que
cumplen los requisitos.

Salud pública

Proporciona un acceso equitativo a los servicios de
atención médica independientemente de los ingresos,
el origen étnico, el idioma y el estado migratorio.
kingcounty.gov/CHAP | 1-800-756-5437

International Community Health
Services:

Determina la elegibilidad general para la cobertura de
atención médica, incluido Medicaid
ichs.com/ichs-locations/bellevue/
1-206-788-3774

SHIBA (Asesores de prestaciones de
seguros de salud a nivel estatal)

Ofrece ayuda gratuita, imparcial y confidencial
sobre Medicare (mayores de 65 años) y evalúa las
necesidades de cobertura de atención médica.
insurance.wa.gov/about-shiba-services
425-452-2800 para programar una cita

