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Información importante para su viaje
Los trámites de aduana del Aeropuerto Internacional de Chicago requieren que
los formularios correspondientes se completen correctamente. De lo contrario,
los funcionarios le harán completarlos nuevamente y colocarse al final de la
fila. Las colas de espera pueden ser largas en el sector de inmigraciones de la
ciudad de Chicago, en especial si llega durante las temporadas pico.
Queremos ayudarle a ahorrar tiempo durante los trámites de inspección a su
llegada al Aeropuerto Internacional de Chicago. El evitar errores en los
formularios de aduana e inmigraciones es el primer paso para un ingreso
sencillo y exitoso.
Los visitantes no inmigrantes que ingresan a Chicago a través del Aeropuerto
Internacional de Chicago con una visa deben completar el Formulario I-94
(formulario blanco). El pasajero debe completar el Formulario I-94 a su llegada
a los Estados Unidos.
La información requerida en el Formulario I-94 incluye:
1. Apellido
2. Nombre
3. Fecha de nacimiento
4. País de ciudadanía
5. Sexo
6. Número de pasaporte
7. Aerolínea y número de vuelo
8. País de residencia
9. Ciudad donde abordó el avión
10. Ciudad donde se emitió la visa
11. Fecha de emisión
12. Dirección durante su estadía en los Estados Unidos
13. Ciudad y estado
La parte inferior del reverso requiere:
14. Nombre completo
15. Fecha de nacimiento
16. País de ciudadanía
Consejos para completar el Formulario I-94 correctamente:
1. Complete los formularios de inmigración a partir de la línea que se encuentra debajo del
número de línea.
2. Copie el nombre de la aerolínea, el número de vuelo y la ciudad de origen de su boleto.
3. Informe su dirección en los Estados Unidos, que puede ser el nombre del hotel y la ciudad
donde se hospedará.
4. Tenga especial cuidado al completar los datos de partida que se encuentran en la parte
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inferior del Formulario I-94. Recuerde completar la totalidad del formulario de aduana, aun si no
tiene nada que declarar a su llegada; esto le ahorrará tiempo en inmigraciones.
5. Debe completar tanto el formulario de Aduana como el de Inmigraciones aunque se
encuentre en tránsito y deba realizar la conexión con otro vuelo internacional (salvo que se
dirija a un lounge en tránsito). La conexión con otro vuelo internacional (salvo que se dirija a un
lounge en tránsito).
6. En los formularios I-94W verdes, recuerde completar el reverso de los formularios, firmarlos y
fecharlos.
7. Tras pasar el proceso de inspección, el funcionario de aduana sellará las secciones de arribo
y partida del Formulario I-94, el pasaporte y la declaración de aduana.
8. El funcionario retendrá la sección de arribo del Formulario I-94 y devolverá la sección de
partida y el pasaporte al solicitante.

Consulado de Argentina en Chicago:
Oficina:
Calle:
Ciudad:
Provincia / Estado:
País:
Teléfono/s:
Fax:
Mail:

Consulado
205 N. Michigan Ave. Suite 4209
Chicago
Illinois
Estados Unidos
(+1-312) 8192610, 8192616
(+1-312) 8192612
argcchic@sbcglobal.net
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Chicago

Chicago (conocida también como la ciudad de los vientos o la segunda ciudad) es una
de las ciudades más cosmopolitas de los Estados Unidos. Es una ubicación ideal para
realizar negocios en toda Norteamérica teniendo en cuenta su situación geográfica y
por ser el segundo mercado mas importante del país.
La arquitectura de Chicago, es otro de sus puntos fuertes, ya que mezcla varios
movimientos arquitectónicos como el Art. Decó con la maravilla de los grandes
rascacielos.
Su buen diseño urbano, la convierte en una metrópolis organizada ayudada por el
buen servicio de transportes de la ciudad permitiéndonos movernos con seguridad y
tranquilidad por sus calles.
The Magnificent Mile, es un excelente programa para ir de paseo, salir a caminar,
sentarse en los mejores bares de la ciudad y comprar en las primeras marcas del
mundo.
Como toda ciudad cosmopolita, Chicago, nos ofrece un sin fin de atracciones, desde
una gran vida cultural en sus museos, pasando por entretenimientos de primer nivel
hasta playas al borde del lago Michigan.
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Lugares para visitar
Planetario Adler

En el centro de Chicago, es el principal observatorio del esmiferio occidental y fue
abierto en el año 1930, Es el único observatorio en todo el mundo con 2 teatros de
proyección planetarios.
1300 S. Lake Shore Drive
El zoológico de Brookfield
Casi 3.000 animales en mas de 200 acres, que pueden ser recorridos en motocicleta
por su "moto safari". Esta novedad es la que nos permite recorrer el predio
cómodamente sentados mientras nuestro guía nos brinda detallada información acerca
del parque. La entrada para adultos cuesta $8, y $4 niños de entre 3 y 11 años, y
personas de más de 65
años. Los niños de 2
años o menos entran
gratis. De octubre a
marzo, la entrada es
gratuita los martes y
jueves. El
estacionamiento tiene un
costo de $6.50 para
autos y $10.50 para
autobuses.
1st. Avenida y la Calle 31
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Fuente de
Buckingham
134 fuentes de agua
en 85 m de mármol
de Georgia llevan el
agua hasta los 46m
de altura convirtiendo
a la fuente de
Buckingham en una
de las mas grades e
imponentes del
mundo y es una de
las principales
atracciones de la
ciudad de Chicago.
Construida en el año 1927, inspirándose en la fuente de los jardines de Luís XIV en
Versalles, Francia. La Fuente en si representa el famoso Lago Michigan. Tiene 4
caballos de mar que representan a los 4 estados que comparten el lago (Wisconsin,
Illinois, Indiana y Michigan).
La fuente funciona desde las 10:00 a las 23:00 hs. Cada una hora tiene una función de
20 minutos donde la gran fuente realiza su exhibición con un flujo central que lanza
con fuerza el agua, hasta a 150 pies de altura.
Cuando oscurece, la exhibición de esta fuente es acompañada por música e
iluminación.
Sears Tower Skydeck
Actualmente es el edificio más alto de todo norte América y el tercero del mundo.
Tiene exactamente 412 metros y desde la cima se pueden ver 80 Km. a la redonda.
Los tickets de acceso tienen un costo de U$S 11.95 para los adultos y el abre de 10 de
la mañana a 8 de la noche.
233 S. Wacker Drive
Chicago, IL 60606
Phone: (312) 875-9696
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Lincoln Park Zoo
Este es el zoológico más antiguo de los estados unidos, y se considera uno de los
líderes en la conservación de la vida silvestre.
Se encuentra abierto todos los días del año y la entrada es libre y gratuita.
2001 N. Clark Street
Chicago, IL 60614
Horarios
Abierto de 9 a .m. a 6 p.m.
Edificios y Granja 10 a .m. a 5 p.m.
verano fines de semana y feriados:
Abierto hasta 7 p.m. Edificios y Granja hasta 6:30 p.m.
Invierno Nov. 1 a Marzo 31
Se cierra a las 5 p.m. Edificios cierran a las 4:30 p.m
Navy Pier
Es el centro comercial y de entretenimientos más popular de todo Chicago.
Es de fácil acceso por su excelente ubicación, gran cantidad de transportes lo pueden
acercar y cuenta con un servicio totalmente gratuito de buses y trolleys.
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Las atracciones más famosas del Navy Pier son:
IMAX THEATRE: es una gran sala de cine para ver películas 3D con una capacidad
para 440 personas. Es la pantalla más grande y moderna de la ciudad.
THE FERRIS WHEELS: Es una impresionante vuelta al mundo de 150 pies de altura,
tiene 40 góndolas con capacidad de cada una para 6 pasajeros. Desde la altura ofrece
una amplia vista del lago michigan y de la ciudad de Chicago.
Otras atracciones: Golf, paseos en barcos, centro de convenciones, patios de comidas
y comercios.
The Shedd Acuarium
Es un conocido acuario y oceanario que alberga a 8.000 animales de 750 especies
diferentes. Tiene varios escenarios diferentes, como por ejemplo ecosistema
amazónico, costas rocosas del océano Pacífico, corales de caribe, etc.
Un dato importante es que este oceanario es totalmente techado.
The Loop
Es el segundo centro de negocios de EEUU, es una zona de edificios altos y allí se
concentran las principales atracciones para los turistas.
The Magnificent Mile
The Magnificent Mile es una zona de Chicago, mas específicamente un boulevard
ancho donde se encuentran las edificaciones mas llamativas e importantes de la
ciudad, muchos restoranes de categoría y donde las mejores marcas han decidido
instalar sus grandes negocios.
John Hancock observatory
Este es el segundo rascacielos más alto de Chicago y el número 12 del mundo. Tiene
exactamente100 pisos y en lo alto cuenta con un restaurante y un mirador desde
donde se puede ver 80 Km. a la redonda, más o menos 4 estados.
Esta ubicado en le corazón de la The Magnificent Mile.
Sus horarios son de 9 a 23 s.f.
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Millennium Park
El Millennium park, o Parque del milenio, es un desarrollo urbano recreativo. El
parque ocupa diez hectáreas localizadas entre las avenidas Michigan,
Columbus Drive y las calles Randolph y Monroe. De admisión gratuita, el
parque se encuentra abierto diariamente, entre las 6 y las 23 horas.
Otros puntos de interés:
Chicago cultural Center
Museo de ciencia e industria
Field museum
Millenium Park
Water tower.
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Museos
Los museos más importantes de Chicago son:
Art Institute of Chicago
Chicago Cultural Center
Field Museum of Natural History.
Museum of Contemporary Art of Chicago
Oriental Institute
Shedd Aquarium
Museum of Science and Industry in Chicago
Adler Planetarium
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Medios de transporte de
Chicago
Chicago cuenta con una excelente
infraestructura de medios de
transporte. Tiene subtes, trenes,
buses, taxis y "L" (trenes elevados)
En todas las estaciones de subte y
trenes se pueden encontrar
pequeñas oficinas de turismo
donde se les brindara un mapa de
la red.
Los buses tienen una frecuencia
que va de los 5 a 15 minutos en
horas pico y 10 a 20 minutos en
horas no pico.
Se puede adquirir el Visitor Pass.
Se pueden usar sin limite en buses y trenes y las tarifas son Las tarifas son
1-Día Visitor Pass $5
2-Días Visitor Pass $9
3-Días Visitor Pass $12
5-Días Visitor Pass $18
En cuanto a los taxis, los precios no son tan caros y se cobra por milla y
pasajero.
La bajada de bandera tiene un costo de $1,50, la milla recorrida $1,20 y por
pasajero extra $0,50.
Esta excelente estructura de medios de transporte hace que las calles de la
ciudad no sean un caos vehicular como otras metrópolis del los Estados Unidos
de América.
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Viajar es volverse mundano
es conocer otra gente
es volver a empezar.
Empezar extendiendo la mano
aprendiendo del fuerte
es sentir soledad.
Viajar es marcharse de casa
es vestirse de loco
diciendo todo y nada con una
postal.
Es dormir en otra cama
sentir que el tiempo es corto
¡viajar es regresar!
Gabriel García Márquez
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