
Servicio Postal de los Estados Unidos de América 

Bloomfield-Oficina 1579 

Guía del usuario: 

 Telegramas y cómo escribirlos  

Para escribir un telegrama debe seguir los siguientes pasos: 

1. Indicar PERSONA A LA QUE SE LE ENVÍA, DIRECCIÓN A LA QUE SE ENVÍA, CIUDAD (si se conoce el barrio 

inclúyalo ya que facilitará la labor del cartero/a) y ESTADO en el que se encuentra la ciudad. 

2. TARIFAS Y PRECIOS: El precio de cada palabra es de 2 céntimos por palabra. Envíos dentro del mismo 

estado no tienen coste adicional. Envíos a otro estado: coste extra de 1,5$; Internacionales entre 3-

10$ dependiendo del País. Si quiere envío prioritario se aplicará un extra de 5$. 

3. Cada frase debe tener sentido completo: recomendamos entre 5 y 10 palabras por frase. 

4. La extensión máxima del Telegrama será de 10 líneas. 

5. Los signos de puntuación y tildes no tendrán coste adicional, pero deberán indicarse. Los puntos se 

consignarán con la palabra STOP y no tendrán coste. 

6. EN EL LADO IZQUIERDO del telegrama indique HORA DE ENVÍO, FECHA Y CIUDAD DE ORIGEN 

7. Si espera respuesta del destinatario de su envío le recomendamos que adquiera un S.A.S.T. (Self 

Adressed Stamped Telegram) con un coste de de 50 céntimos en la misma oficina de correos desde la 

que envía su telegrama. Se aplicará como descuento sobre el precio final del envío de la respuesta. 

8. Si el destinatario no reconoce al remitente es probable que no sepa a quién responder. Sugerimos 

firmar el Telegrama, aunque respetamos que no quiera hacerlo, pero sería un detalle para quien recibe 

su telegrama saber quién se lo envía. Como mínimo firme con sus iniciales por si hubiera cualquier 

duda sobre el remitente por parte de quién recibe su mensaje. 

 ADVERTENCIA  

El servicio postal es un servicio Federal y la violación de la correspondencia es un delito tipificado en 

el Código Penal en su artículo 197.1º; de igual modo revelar información contenida a terceras 

personas sin la autorización por escrito del remitente o del destinatario podrá ser perseguido por la 

ley al estar tipificado como un delito de “revelación de secretos”. 

Si no es usted el destinatario de un Telegrama le rogamos que no lo abra y lo haga 

llegar a la oficina más cercana del Servicio Postal de los Estados Unidos.  



 Mi dirección en Bloomfield  

La dirección de tu residencia se obtiene combinando los siguientes elementos: 

Nombre de la calle +Tipo de calle + número + nombre del barrio + ciudad + estado 

No olvides indicar, si vives en un bloque de edificios, el número del piso así como el 

de la puerta.       Por ejemplo:   Pharrell Street 56, 5º 1ª. Fullham. Bloomfield. 

Massachusetts 

 Nombres de Calles  

KENT PETERSEN LEROUX 

HARRIS DIAGON MATHERS 

WASHINGTON SIMPSON MCGREGOR 

SNAPE MONROE LIVINGSTONE 

LARDEN LOGAN STOCKTON 

STEVENSON SUMMER DRAKE 

LONDON OSBORN WILDE 

THREEPWOOD LECHUCK SHELLEY 

 

 Tipo de Calles  

STREET AVENUE LANE DRIVE 
 

 

 Mi dirección es…  

 
 
 
 
 
 

 

 


