
Guía para ciudadanos argentinos próximos a 
visitar la ciudad de Houston 

 
Antes de viajar 

 

Antes de su viaje por favor tenga a bien tomar en cuenta las siguientes 
recomendaciones:  
 

• Contrate un seguro médico de viaje. La atención médica ante una 
emergencia de salud  es sumamente costosa y no existen en Houston 
centros médicos que brinden atención gratuita. 

 

• Viaje siempre con su DNI además de su pasaporte y manténgalos en 
un lugar seguro durante su estadía. Cuide sus documentos personales 
en todo momento. En caso que le roben o extravíe su pasaporte, 
deberá presentar su DNI para obtener un nuevo pasaporte.  

 

• Si viaja con niños, le recomendamos que viaje con documentación 
que compruebe la paternidad. (Ej. Partida de nacimiento o libreta de 
familia). 

 

• En caso de presentarse una emergencia que conlleve riesgo de vida 
comuníquese de inmediato desde cualquier teléfono al 911. 

 

• En caso de que necesite contactar al Consulado General en Houston 
en horario fuera de atención usted debe llamar al teléfono de guardia 
consular cuyo número es: 832-279-5096. 

 

• Para cualquier otra situación que requiera la asistencia de un agente de 
policía llame al 713-884-3131. 

 

• El transporte público que posee la ciudad de Houston es limitado, por 
lo cual dependiendo de su itinerario, posiblemente deberá contar con 
un vehículo. Existe transporte de taxis pero estos son con reserva 
telefónica previa y con costos elevados en comparación con otras 
ciudades. No circulan taxis por las calles. Para información sobre 
transporte y mapas, visite: www.ridemetro.org/   



 

• Los horarios de congestión de tránsito en la ciudad son entre las 7 y 
las 9 de la mañana y entre las 5 y las 7 en la tarde.   

 

• Para información sobre alquiler de vehículos puede visitar: 
www.priceline.com/HOU. Las empresas de rent a car más importantes 
son Hertz, Avis, National, Budget entre otras.  Tenga presente si viaja 
con niños y va a alquilar un vehículo, la ley exige que los menores de 
8 años que midan menos 4’9’’ (1,45 cm)  deben usar un “booster/car 
seat” o un sistema de seguridad adecuado para su edad/tamaño.  

 

• El clima en Houston es de dos estaciones muy caliente en verano y 
frío liviano en invierno. Tenga en cuenta que en VERANO (abril – 
octubre) la temperatura promedio es de 97 grados Fahrenheit (36° C) 
y en INVIERNO (Diciembre – Marzo) es de 50° Fahrenheit (12° C). 

 

Temporada de Huracanes.  
 

• La temporada de huracanes comienza el 1ro de junio y termina  el 30 
de noviembre. Si usted se encuentra en Houston durante los meses en 
que pueden ocurrir huracanes, le recomendamos estar pendiente de la 
información climática que brindan de manera permanente los canales 
de TV. Por lo general dichos eventos climáticos son detectados con 
hasta 7 días de anticipación con lo cual permite realizar una mínima 
planificación.  Se recomiendan las siguientes acciones:  

 
1. Llamar a sus conocidos antes y después del huracán. Contar con los 

teléfonos y nombres de dichas personas en una libreta.  Asimismo, debe 
tener teléfonos de hospitales, doctores, farmacias y servicios de 
emergencia  público.  

2. Preparar un kit o equipo de emergencia como para sobrevivir 7 días: puede 
tener agua ( para 7 días), linternas y pilas, comida enlatada, leche en 
polvo, fósforos, dinero en efectivo e insumos de primeros auxilios. 

3. Si tiene automóvil, tenga el tanque de nafta lleno varios días antes de la 
llegada de la tormenta.  

 

• En caso de que las autoridades recomienden evacuar la zona antes 
de la llegada del huracán por favor siga los siguientes consejos: 

 

 



1. Obedezca las instrucciones del los organismos oficiales. 
2. Comience la evacuación lo antes posible para evitar tráfico y congestión 

de autos. No tome atajos ni rutas no recomendadas por las autoridades. 
3. Tenga un mapa con la ruta a seguir marcada. 
4. Reserve un hotel en la zona elegida para realizar la parada. 
5. Llene el tanque de nafta de su auto antes de salir. 

 
Acciones posteriores al paso del huracán. 
 

1. Manténgase alejado de los cables eléctricos caídos. 
2.  No llame al 911 a menos que sea una emergencia que amenace la vida. 
3. No informe sobre problemas individuales de falta de  energía, problemas de 

agua, gas o teléfono. 
4. No beba agua del grifo hasta que escuche de los funcionarios que es seguro. 
5. Si huele gas, abandone el área inmediatamente y no encienda fósforos o 

cualquier dispositivo electrónico. 
6. Use ropa protectora, como guantes, botas, pantalones largos y 

camisas de manga larga. 
 

•  Para más información por favor visite: 
• www.weather.gov/houston 
• www.houstonoem.net 
• http://www.houstonhidefromthewind.org 

 

 

Conociendo Houston 

Historia  

La Ciudad de Houston fue fundada en agosto de 1836 por los hermanos Augustus y John 
Allen. Al siguiente año, en 1837, Houston fue incorporada a la República de Texas y 
permaneció como su capital hasta 1840. La economía de Houston en ese entonces se 
basaba en gran parte en la agricultura; sin embargo, cuando se descubrió petróleo en 
Spindletop en 1901, éste se convirtió en el pilar económico más significativo.  

La década de 1940 trajo gran diversificación e importantes industrias a las orillas del 
canal de navegación. En la década de 1950 se hizo realidad el Centro Médico Texas, 
elevando a Houston a un nivel prominente en la medicina internacional. En adición, la 
NASA eligió a Houston como su sede para el Centro de Control de las naves espaciales 
tripuladas, y éste se terminó de construir a finales de la década de 1960.  

Houston en cifras:  



• 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos.  

• 634 millas cuadradas de extensión (unos 1.642 km2). 

• 2.1 millones de habitantes (43.8% hispanos, 25.6% anglos, 23.1% 
afroamericanos, 7.4% asiáticos / otros).  

• 94 gobiernos extranjeros tienen representación oficial en Houston a través de 
oficinas consulares.  

• 9.2 millones de personas disfrutan de los eventos culturales y exposiciones de 
Houston anualmente.  

• 4 disciplinas de las artes escénicas están representadas en el Distrito de los 
Teatros de Houston: ballet, ópera, sinfónica y teatro.  

• 19 instituciones conforman el Distrito de los Museos de Houston.  

• 14 importantes instituciones de educación superior se encuentran en el área 
metropolitana de Houston. La Universidad de Rice, Baylor y la Universidad de 
Houston son las algunas de las más prestigiosas de la ciudad. Para más 
información visite: RICE University (www.rice.edu) University of Houston 
(www.uh.edu), Baylor (www.baylor.edu) 

• 8.000 restaurantes ofrecen opciones gastronómicas que representan a más de 60 
países y regiones del país.  

• $32.53 dólares es el costo promedio de una  comida en Houston. 

• 52 instituciones constituyen el prestigiado Centro Médico de Texas (TMC por sus 
siglas en inglés). Para información sobre las Instituciones que lo componen por 
favor visite:  www.texasmedicalcenter.org  

• MD Anderson Cancer Center, es el hospital N° 1 en materia de Cáncer en USA. 
Para más información: www.mdanderson.org 

• 77030 es el código postal del Centro Médico Texas, casa de la mayor 
concentración de profesionales médicos en el país.  

• El Sistema de Aeropuertos de Houston está compuesto por 3 aeropuertos: el 
Aeropuerto George Bush Intercontinental (IAH), el Aeropuerto William P. Hobby 
(HOU) y el Aeropuerto Ellington. La distancia entre el aeropuerto 
Intercontinental y el centro (Down Town Houston) es de 37 km (23 millas). 
Tenga en cuenta que si su vuelo implica trasladarse desde/hacia el aeropuerto los 
días hábiles en los horarios de 7 a 9 a.m. y de 5 a 7 p.m. deberá planear con 
anticipación que podría llevarle el doble de tiempo por la congestión en el 
tránsito. 

 

Que hacer en Houston?  
 

En la ciudad de Houston encontrará actividades y lugares para diversos intereses. Ya sea 
por negocios o por placer, solo o acompañado, Houston ofrece un sinfín de sitios 
destinados al arte y la cultura, instalaciones deportivas, atracciones y eventos todo el año. 

Para información sobre el calendario de eventos de los próximos meses, información 
sobre hotelería, restaurantes y atracciones, por favor visite:  



 

www.visitahoustontexas.com 

 

 

  

Fuente: www.visitahoustontexas.com ; www.chous.mrecic.gov.ar 
 


