
¿Necesitas ayuda decidiendo que traer para tu primer año en la Universidad de Idaho? Usa esta lista como 
referencia para lo que necesitaras este año.  Recuerda de contactar a tu compañera/o de cuarto a través del 
Vandal Mail (que puede ser encontrado en tu reservación de vivienda) para ver que artículos planean en traer.

ROPA DE CAMA Y ROPA

☐ Sabanas para cama individual XL con bolsillos 
profundos (camas de 36” x80”), almohadas y 
fundas, colcha, cubre colchón y cobijas

☐ Ropa para cada estación del año 

ELECTRÓNICOS

☐ Laptop (Los salones de computación están 
disponibles para los residentes)

☐ Accesorios para computadora: Protector contra 
sobretensiones, unidad flash USB, alfombrilla de 
ratón y ratón

☐ Impresora, tinta, papel o escáner (Los salones de 
computación tienen impresoras)

☐ Audífonos y cables de carga

ARTÍCULOS DE ASEO

☐ Papel higiénico (Solo en Wallace y LLC’s)

☐ Artículos de higiene personal: Cepillo de dientes, 
pasta de dientes, cepillo, champú, desodorante etc. 

☐ Toallas y zapatos de ducha

☐ Botiquín de primeros auxilios

☐ Detergente de alta eficiencia para ropa 

☐ Productos de limpieza variados

ÚTILES ESCOLARES 

☐ Útiles escolares: lapiceros, papel, marcadores, 
engrapadora, tijeras, mochila escolar

OTRO

☐ Elementos organizacionales: Cajones de 
almacenamiento debajo de la cama, organizador de 
armario, ganchos

☐ Abanico y aspiradora pequeña 

☐ Carrito de ducha o bolsa 

☐ Objetos para decorar (El espacio de la pared 
puede ser limitado)

☐ Taza de café, cubiertos para comer, platos, 
recipientes aptos para microondas, ollas y sartenes 
(para cocinar en la concina comunitaria)

☐ Bicicleta, casco, candado de bicicleta

ARTÍCULOS PARA DEJAR EN CASA

☐ Refrigerador y microondas (todas las 
habitaciones están equipadas con ambos)

☐ Calentador, velas, e incienso

☐ Cualquier aparato de bobina abierta / llama 
abierta (hornos tostadores, fogones, parrillas George 
Foreman, etc.)

☐ Para una lista completa de artículos prohibidos, 
por favor de revisar el manual de las residencias en 
uidaho.edu/student-life/housing/find-your-home/
residence-halls/handbook-agreement

We are here to help!
208-885-6571        |    housing@uidaho.edu
uidaho.edu/housing

Recomendamos que contactes a tu compañera/o de cuarto antes de mudarte para 
coordinar las pertinencias que compartirán.

Lista de Empaque


