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ODUCCIÓN
El objetivo de esta guía es proporcionar información específica sobre el Estado de Florida para
los auxiliares de conversación con este destino. Antes de leer este documento, es necesario leer
la guía general para auxiliares de conversación en Estados Unidos.
Los datos de la representación del Ministerio de Educación y Formación Profesional en Florida
son:
Asesora Técnica: Elisa Bueno Brinkmann
elisa.bueno@educacion.gob.es
Asesora Técnica: Lisa Arias Rodríguez
lisa.arias@educacion.gob.es
Agregaduría de Educación en Miami, Consulado General de España
2655 Le Jeune Road, Suite 906, Coral Gables, FL 33134.
Tel.: (305) 448-2146
II. TRÁMITE
II. PREPARATIVOS Y TRÁMITES
1. Preparativos y recomendaciones sobre qué traer de España
Miami se caracteriza por un clima bastante cálido que hace que prácticamente durante todo
el año se pueda usar ropa de primavera–verano. Un aspecto a tener en cuenta es que se debe ir
correctamente vestido a trabajar. De cualquier modo, no es necesario venir muy cargado ya que
se puede encontrar fácilmente ropa a buen precio y de gran variedad. Es muy recomendable traer
jerséis, rebecas o chaquetas de hilo o algodón para usarlas cuando se entre a un edificio. El aire
acondicionado está muy alto y se puede sentir bastante frío.
También es recomendable traer algún abrigo grueso y botas para cuando se viaja a otros
estados más fríos, ya que son prendas que no se encuentran muy fácilmente en Miami. En el caso

de FIU, el código de vestimenta es informal; por ejemplo: vaqueros, blusa/jersey y unas
zapatillas tipo converse. No obstante, para los eventos se recomienda algo más formal como
americana o pantalones de tela.

2. Apertura de cuenta bancaria
Algunos de los bancos que se encuentran en Florida son Total Bank (filial del Banco
Popular Español), Wells Fargo, Ocean Bank, Bank of America y Wachovia.
Los auxiliares de Florida International University, mostrando su carné universitario
(FIU One Card), pueden conseguir una cuenta bancaria en Wells Fargo, que tiene una sede
dentro de FIU, libre de todo gasto de mantenimiento (no se cobra comisión por transferencias
recibidas ni por realizar money orders).
En el resto de entidades, de cara a las mensualidades a percibir, es conveniente preguntar al
banco antes de abrir la cuenta si cobran por transferencias recibidas, ya que es una práctica
generalizada en la mayoría de las entidades cobrar una comisión por este concepto. Wells Fargo,
por ejemplo, cobra una cierta cantidad de dinero al recibir y enviar dinero al extranjero pero no al
recibir el dinero de la transferencia desde la Consejería.
3. Carné de conducir
Es importante que el auxiliar de conversación tenga su carné de conducir de Florida pues
es el documento de identificación más recomendable. Si el auxiliar dispone de carné de conducir
español lo más recomendable es que lo presente en el lugar donde vaya a hacer el examen puesto
que así se evita tener que hacer el curso de alcohol y drogas, lo que implica ahorrarse unos 40
dólares y las equivalentes horas del curso. En primer lugar, se debe mirar el manual del Estado
antes de presentarse al examen teórico (se puede descargar online), ya que algunas normas de
circulación son distintas a las españolas. Tanto el examen teórico como el práctico resultan algo
más sencillos que los de España. Hay dos opciones para obtener el carné de conducir en Florida:
A) La primera es presentarse a los exámenes teórico y práctico en una oficina DMV
(equivalente a la Oficina de Tráfico en España). Si se elige esta opción es muy importante
recordar que en Estados Unidos uno tiene que llevar su propio coche para el examen, con su
seguro y matriculación en regla. Si no se tiene coche, es posible alquilar un coche de autoescuela
para hacer el examen, aunque a veces resulta un poco caro. La mayoría de los coches son
automáticos y fáciles de manejar. Las tasas aparecen en la página web:
https://www.dmv.org/drivers-license.php.
B) La segunda opción es hacer ambos exámenes en una autoescuela. El precio es mayor
que a través de una oficina DMV, pero la autoescuela organiza un curso de 3 horas
aproximadamente en el que se repasa el temario del examen teórico y además presta su propio
coche para realizar el examen práctico. Cada examen cuesta 60$ y una vez aprobados hay que ir
a una oficina de DMV para tramitar el carné de conducir de Florida, lo cual supone 25$ más. En
total serían unos 125$ si se elige la opción de la autoescuela.
3. Teléfono
La mayoría de los auxiliares están menos de un año en Florida, por lo que no pueden
hacerse un contrato telefónico, pues se necesita un compromiso mínimo de un año con la
compañía. Una posible solución es comprarse lo equivalente a un prepago en España con la

compañía Metro PCS que, por una cantidad fija al mes, ofrece servicio ilimitado de llamadas y
mensajes de texto nacionales y planes para llamadas ilimitadas a teléfonos fijos españoles. Para
realizar llamadas a teléfonos fijos de España existen unas tarjetas a buen precio. Existe también
la compañía Ultra Mobile (www.ultra.me) donde se puede escoger entre distintas tarifas que
incluyen llamadas a España a fijos y móviles, además de llamadas ilimitadas a los Estados
Unidos, SMS y conexión a internet por unos 29 dólares al mes. Ultra Mobile sería lo equivalente
a marcas como Pepephone en España, y funciona a través de grandes empresas como T-Mobile.
La tarjeta SIM de este tipo de compañía se puede adquirir en cualquier tienda del estilo de The
Phone House, donde ofertan distintas operadoras. En el shopping center próximo a FIU, en la
107 Avenue con la 16 Street y en la plaza Miller Square (56th St.), se puede encontrar tanto una
sucursal de Metro PCS como otra tienda donde adquirir tarjetas SIM de compañías de bajo coste
como Ultra Mobile.
Para los usuarios que quieran seguir usando su número español y beneficiarse del roaming
que sus compañías en España pudieran ofertar, una alternativa podría ser descargar aplicaciones
como Hushed, que permiten tener un número americano con SMS y llamadas nacionales a muy
bajo coste. También existe la posibilidad de comprar unas tarjetas de prepago en España que por
una cantidad fija (dependiendo de la tarifa) ofrecen internet y minutos de llamadas
internacionales. DE
Además, la compañía Vodafone ofrece servicio de roaming en Estados Unidos, lo que
significa que el auxiliar puede hacer uso de los mismos servicios que tenga contratados en su
tarifa española. En este caso se debe tener cuidado cuando se hagan viajes fuera de Estados
Unidos: Florida se encuentra muy cerca de las islas de Centroamérica, Sudamérica o Puerto
Rico, pero estos lugares no están incluidos en el roaming con Vodafone.
III. EL TRABAJO COMO AUXILIAR EN FLORIDA
Los centros que vienen acogiendo en la actualidad a auxiliares españoles en Florida son
Florida International University y Conchita Espinosa Academy.
A) FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU) Y CENTRO DE RECURSOS
1 1. Trabajo del auxiliar en FIU
El trabajo del auxiliar consiste en dedicar unas horas al Laboratorio de Idiomas (Language Lab)
y participar de manera activa en las actividades desarrolladas en el Centro español de recursos.
Además, el auxiliar organiza ciclos de cine para los estudiantes en nombre del CER (Spanish
Movie Night), asiste a los eventos en los que participa el CER y asiste a la Hora del Café.

Language Lab: Situado en el edificio School of International and Public Affairs (SIPA
240), el laboratorio de idiomas sirve de recurso lingüístico para los alumnos que deseen consultar
libros o material de audio para el estudio de los idiomas que se imparten en la universidad así
como para hacer consultas lingüísticas. El auxiliar se ocupará del laboratorio (14 horas) y del
CER (6 horas). La labor del auxiliar consistirá en desempeñar tareas de tutor de español para los
que necesiten alguna ayuda suplementaria. La directora del laboratorio de idiomas es la profesora
Dña. Myriam García, quien, junto con la Dra. Marie Guiribitey y la presidenta del Sigma Delta
Pi, con la que se organiza la Hora del café, son las personas que generalmente se encargan de la
inmersión del auxiliar en el ámbito universitario.

Para cualquier cuestión de tipo burocrático, el auxiliar debe dirigirse a la secretaria del
Departamento de Lenguas Modernas o a la directora del mismo (Dra. Pascale Bécel).
2 2. Trabajo del auxiliar en el Centro Español de Recursos (CER)

El Centro de Recursos de Español del Estado de Florida se encuentra en el 593B, 5º piso,
de la Green Library dentro del campus de FIU. En esta oficina se dispone de una amplia
variedad de material en español.
El auxiliar trabajará una media de seis horas por semana en el CER y, además de
colaborar activamente en las actividades del CER desde su incorporación, continuará
desarrollando las actividades que se vienen llevando a cabo con éxito durante los últimos años, a
saber: tardes de cine, presentaciones culturales acerca de España (en inglés), etc., y se espera que
tenga la iniciativa para impulsar otras actividades que pudieran ser de interés en ese momento
(pequeños concursos relacionados con la cultura de España, grupos de conversación, talleres de
escritura, etc.). Para el desarrollo de estas actividades, contará con el apoyo y colaboración del
director del CER.
Asimismo deberá ocuparse de la gestión de los materiales, préstamos y catalogación de
las nuevas adquisiciones, así como de la actualización de bases de datos, redacción de
inventarios, actualización de guías, redacción de memorias e informes de las actividades
realizadas, etc.
Por último, deberá ocuparse de la publicidad de éste para que los alumnos y profesores
del Departamento y de otros centros de educación de Miami lo conozcan y acudan a él; podrá
hacerlo hablando del centro en el laboratorio. Muchos alumnos no acuden porque desconocen su
existencia, es por ello que el auxiliar debe promover su uso y hacer saber a los estudiantes que
disponen de este lugar en el que podrán consultar libros y material muy útil que será propicio
para su aprendizaje del idioma. Esta promoción puede hacerse al comienzo del curso, en octubre,
yendo de clase en clase. Además, es muy recomendable que el auxiliar hable del CER a los
estudiantes durante los distintos eventos. Igualmente, puede elaborar folletos y repartirlos por la
universidad.
Es muy importante buscar el apoyo de organizaciones como el Spanish Club y el Council
for Student Organizations (CSO), ya que prestan apoyo en la organización de eventos y sirven de
cauce para anunciar las actividades entre sus miembros. Es esencial contar con la colaboración
de los profesores del Departamento de modo que ofrezcan créditos extras para sus cursos a
aquellos estudiantes que asistan a los eventos preparados por el CER.
3 3. Pagos mensuales del auxiliar de conversación en FIU

La asignación del Ministerio de Educación y Formación Profesional se percibe
mensualmente. De septiembre a abril FIU abona las horas trabajadas en el laboratorio.
Por otro lado, es preciso señalar que el pago de FIU se verá también algo reducido debido
a los impuestos que se le aplican, pero que se devolverán al auxiliar tras haber finalizado su
trabajo en Miami, hacia el mes de febrero del siguiente año.

4 4. Vivienda y transporte

FIU proporciona un estipendio en lugar de vivienda y transporte per se. Es por tanto el
auxiliar el encargado de buscar su propio alojamiento y la manera de llegar al centro de trabajo,

por lo que se recomienda que el lugar en el que vaya a vivir esté cerca de FIU. El auxiliar podrá
solicitar la colaboración del departamento de Modern Languages en la búsqueda de un lugar
adecuado.
B) CONCHITA ESPINOSA ACADEMY
1. Introducción sobre Conchita Espinosa Academy
Conchita Espinosa fue una emigrante cubana graduada en el Conservatorio Internacional
de Música de La Habana que ya en Cuba había fundado una academia de arte y música y que una
vez en Miami puso, desde 1963, todo su empeño en continuar con esta tarea. Lo más importante
de su empresa fue el énfasis en una educación que incluyera artes como la música o la danza, y
no sólo una educación teórica en las materias tradicionales. Desde la fundación de una primera
academia en Miami en 1963, el colegio ha pasado por distintos edificios hasta su ubicación
actual, en la calle 6 con la avenida 126 del suroeste en el condado de Miami Dade.
Este centro combina perfectamente las artes con la filosofía educativa. Aunque no es una
escuela bilingüe, da una gran importancia a la lengua española. La presencia de un auxiliar del
Ministerio de Educación y Formación Profesional español fomenta el aprendizaje del español y
estimula la curiosidad de los alumnos por conocer nuestra lengua y nuestra cultura. Conchita
Espinosa Academy (CEA) es un centro donde alumnos, padres, profesores forman una gran
familia. En CEA se imparte enseñanza reglada desde jardín de infancia hasta octavo curso
(segundo de la ESO). Para más información: http://www.conchitaespinosa.com/html/default.htm
2. Trabajo del auxiliar de conversación en Conchita Espinosa Academy
Por lo general, el auxiliar de conversación ha de trabajar 20 horas semanales durante las
cuales tendrá que impartir español y establecer apoyo a los alumnos con mayor dificultad en el
aprendizaje de la lengua en todos los niveles. El auxiliar normalmente trabaja con pequeños
grupos de entre dos y seis alumnos, con los que realiza actividades adaptadas a sus necesidades o
simplemente las mismas actividades que se realizan en las clases adaptándolas a su nivel de
español. Para ello cuenta con la colaboración de los profesores de español del centro. Otra tarea a
tener en cuenta es la integración de la cultura española en el ámbito escolar estadounidense. Para
ello el auxiliar puede preparar vídeos o powerpoints, entre otras cosas, para poder explicar ciertas
características o rasgos de la cultura o de la historia de España.
Es muy importante que el auxiliar sepa transmitir correctamente la cultura española a los
alumnos del centro y les motive para aprender esta lengua. El objetivo didáctico principal es que
los alumnos con más dificultades consigan realizar las mismas actividades que los alumnos más
avanzados, pero con la ayuda de la auxiliar, y mejoren la conversación en español.
En relación con la forma de vestir, es importante adaptarse a los usos y normas de la
escuela. En general los docentes en los centros escolares suelen vestir ropa formal.
1 3. Vivienda y transporte

En anteriores ocasiones en las que Conchita Espinosa Academy ha participado en el
programa de auxiliares, el auxiliar allí asignado ha vivido en una casa alquilada por CEA en la
que ha ocupado una habitación individual totalmente equipada con cama, armario, mesita de
noche y un escritorio. La casa está muy bien equipada y tiene conexión a Internet. También
dispone de secadora, lavadora, plancha, toallas, sábanas y mantas. La vivienda se comparte con

una profesora de la escuela. Hay una plaza reservada para aparcar el coche del auxiliar.
El apartamento está a unos diez o quince minutos del trabajo dependiendo del tráfico. Se
puede ir andando al supermercado más cercano que es de la cadena Publix dónde se puede
encontrar todo tipo de comida.
El coche que Conchita Espinosa Academy pone a disposición del auxiliar se tendrá que
tratar con cuidado y es el auxiliar el encargado de llevarlo al mecánico cuando sea conveniente.
IV. LA VIDA EN FLORIDA
1. Coste de vida
El coste de vida en Miami es bastante más elevado que el de ciudades como Madrid o
Barcelona, aunque inferior al de Nueva York y tal vez similar al de Los Ángeles. La comida, el
transporte, el alojamiento, la sanidad y otras necesidades son bastante caros, pero no todos estos
gastos están a cargo del auxiliar. Hay que saber dónde comer, dónde comprar y de esta forma se
puede recurrir a opciones más asequibles.
Sin embargo, con la asignación que percibe el auxiliar se podrá vivir bien e incluso si se
sabe administrar el dinero se podrá ahorrar un poco para realizar viajes o salidas de ocio. En lo
que respecta a gastos generales, tipo alimentación, ropa, teléfono, salidas, etc. generalmente el
auxiliar no se encuentra con problemas económicos. La ropa sí es mucho más barata que en
España, especialmente las grandes marcas americanas en los Outlets (tiendas de fábrica) que se
encuentran repartidos por todo el municipio de Miami Sur y Norte.
2. Transporte público
Miami es una ciudad diseñada para desplazarse en coche, aunque también existe el
transporte público. Sin embargo, al ser una ciudad con distancias tan grandes, se puede llegar a
tardar bastante tiempo dependiendo del lugar al que se quiera ir. Hay algunas líneas de autobús,
sobre todo por South Beach, pero si se quiere ir, por ejemplo, desde Kendall hasta South Beach,
habría que coger hasta cuatro autobuses o medios de transporte distintos. Por lo general, el
sistema de transporte público de Miami no es equiparable ni en extensión ni en fiabilidad al de
una ciudad grande española. Otras opciones son el Metrorail, una red de metro elevado, poco
tupida y de alcance limitado, el Metromover y el Miami Trolley – estos dos últimos gratuitos
pero limitados a algunas zonas céntricas como el Downtown, Brickell o el área de Coral Way y
Miracle Mile. Para más información sobre el transporte público en Miami:
www.miamidade.gov/transit/.
DESDE/HACIA EL AEROPUERTO: Un taxi desde la casa hasta el aeropuerto cuesta
unos 30$. Lo mismo que vale desde South Beach al aeropuerto. Supershuttle es una furgoneta
compartida con más gente y vale unos 23$ de casa al aeropuerto o viceversa, de South Beach al
aeropuerto lo mismo. Se debe reservar plaza el día antes. Un ramal del Metrorail también llega
hasta el aeropuerto.
BUS: El sistema de bus local se llama Metrobus y a pesar de que tiene un amplio sistema
de rutas, el tiempo de espera puede ser largo. Cada bus tiene diferentes horarios y rutas, aunque
generalmente todos funcionan desde las 5:30am hasta las 11pm. Algunos de ellos incluso las 24
horas del día. Cuesta 2.25$ y se tiene que abonar el importe exacto.
Para evitar llevar siempre cash para pagar el autobús se puede comprar una tarjeta de
transporte público (EASY card). La tarjeta se puede recargar a través de la app EASY pay, que

se vincula con la tarjeta de crédito. Esta tarjeta puede comprarse online o en los puntos de venta
físicos que aparecen aquí: http://www8.miamidade.gov/global/transportation/sales-outlets.page
METRORAIL: El metrorail va desde Hialeah hasta Downtown y el sur de
Kendall/Dadeland. Estos trenes pasan cada 10 minutos y funcionan desde las 6 de la mañana
hasta medianoche. El billete sencillo cuesta 2.25$.
METROMOVER: El metromover es un tren eléctrico sin conductor que se mueve por la
zona de Downtown y Brickell y la entrada es gratuita, es decir, entra y sale todo el mundo. Por
eso se recomienda no usarlo por la noche ya que puede no ser del todo seguro. Desde el
Metromover las vistas del Downtown son estupendas.
MIAMI TROLLEY: Es un pintoresco autobús disfrazado de tranvía, gratuito, que realiza
paradas muy frecuentes y que tiene varias rutas que por lo general discurren no muy lejos del
centro. Al ser gratuito, también se recomienda evitarlo a ciertas horas.
UBER y LYFT: son empresas de transporte privado que funcionan a través de
aplicaciones para móvil. Solo hay que registrarse con un número de teléfono y una tarjeta de
crédito o débito. La ventaja con respecto a un taxi convencional es que son bastante más
económicos (dependiendo de la tarifa que se seleccione) y permiten conocer el precio al destino
final antes de solicitarlo. Ambas aplicaciones son muy cómodas y sencillas de utilizar, además de
muy populares. Se recomienda tener ambas para comparar precios al mismo destino, ya que
dependiendo de la demanda de las compañías, una puede resultar más barata que otra
3. ¿Cómo situarse?
Si bien al principio todo parece un poco complicado, el hecho de que las calles estén
numeradas facilita mucho el trabajo a la hora de situarse. La ciudad, que en general tiene un
trazado con forma de cuadrícula, está dividida en avenidas atravesadas por calles. Las avenidas
siguen una dirección norte–sur, mientras que las calles lo hacen este–oeste. Existe una calle
(Flagler) que separa lo que se considera la zona norte de la sur. Otras vías importantes de la zona
por la que el auxiliar se moverá son: la Calle 8 o la 41 que llega hasta la costa este de la Florida
atravesando el parque nacional de los Everglades, la US-1 por la que se puede llegar a Coral
Gables, Key Biscayne o a downtown; la I-95 que es una de las carreteras principales para acceder
a ciudades como Fort Lauderdale, Hollywood e incuso Orlando; la Turnpike, principal autopista
de peaje del Estado de la Florida, con sus enlaces con el Palmetto Expressway (826), la Dolphin
Expressway (836) que es la principal autopista para llegar al aeropuerto principal de la ciudad de
Miami.
4. Clima
Si por algo destaca Miami es por su cálido clima subtropical, único en Estados Unidos.
Hay dos temporadas fundamentales en el sur de Florida, que son la estación seca (dry season) y
la estación húmeda (rainy season). La estación húmeda tiene lugar desde aproximadamente
finales de abril hasta octubre, y se caracteriza por un verano muy caluroso y extremadamente
húmedo con breves e intensas tormentas. La temporada de huracanes es generalmente de junio a
noviembre. Durante la estación seca, desde noviembre hasta más o menos mediados de abril, el
tiempo es primaveral y muy agradable, ocasionalmente fresco cuando entra aire del Norte. La
temperatura oscila entre máximas de 33 grados centígrados en verano y mínimas de 15 en
invierno.

V. OCIO
1. Visitas turísticas
Para los amantes de la naturaleza, el sur de Florida es un lugar excepcional, ya que cuenta
con varios Parques Nacionales. El de los Everglades es el parque subtropical en estado salvaje
más grande que todavía existe en Estados Unidos. Es una zona pantanosa única en el mundo y
conocida como “el río de hierba”, ya que el agua fluye a muy poca velocidad, pero lo suficiente
para que no sea agua completamente estancada.
Una visita obligada para todo visitante de Florida es la zona conocida como Cayo Hueso
o Key West, una isla al extremo suroeste de los Cayos de la Florida. Estos cayos son un
archipiélago formado por centenares de islas y arrecifes de coral que se extienden a lo largo de
320 Km. hacia el suroeste de la punta sur de la península de la Florida por lo que es la tierra más
cercana de Estados Unidos a Cuba. Los museos y las tiendas de curiosidades son una excelente
razón para visitar este enclave.
Otros lugares a tener en cuenta para visitar son las zonas de playa y turismo: South
Beach, Ocean Drive, Key Biscayne (también es un parque nacional), Virginia Key, la zona de
Hollywood Beach y Fort Lauderdale, entre otros. Además, como actividad de ocio está muy bien
ir a las playas de Crandon Park o del faro de Key Biscayne, ya que tienen parrillas y mesas de
picnic para hacer barbacoa y pasar el día.
2. Visitas culturales
Miami es la ciudad por excelencia de las galerías de arte y del Art Decó, especialmente
Miami Beach, en donde se pueden encontrar hasta tres galerías de arte gratuitas (dos de ellas en
Lincoln Road). Miami Beach es también una de las sedes de Art Basel, una de las ferias
internacionales de arte moderno y contemporáneo más prestigiosas del mundo, que atrae cada
año a más de 250 galerías de todo el mundo y a más de setenta mil visitantes. Otra zona donde
abundan las galerías de arte es Coral Gables, que ofrece también exposiciones y conferencias. El
área de Wynwood Art District, tras la reconversión de sus fábricas y almacenes en espacios para
la creación, acoge más de 70 galerías de arte, tiendas de antigüedades y una de las mayores
instalaciones de arte urbano al aire libre. En Miami también existen varios museos como el Frost
Museum de ciencias, el PAMM de arte moderno o el recientemente inaugurado Museo del
Helado.
3. Compras y vida nocturna
Hay muchas oportunidades para ir de compras en el área de Miami, como Dadeland, The
Falls y Aventura Mall. En el Dolphin Mall o Sawgrassmills se puede encontrar ropa rebajada.
Junto con las playas, la vida nocturna es el principal atractivo de Miami para la gente joven. La
ciudad ofrece una amplia variedad de bares, discotecas y restaurantes para todos los gustos. En
South Beach hay varios establecimientos con mucho ambiente. Española Way es el sitio ideal
para tomar algo o cenar en un ambiente agradable. Otra calle emblemática de la ciudad, también
situada en Miami Beach es Lincoln Road, en la que además de encontrar un lugar agradable por
el que pasear, uno puede tomarse algo o cenar. Otras áreas con una variada oferta de restauración
son Brickell y Miracle Mile. Con respecto a la vida nocturna cabe destacar que las zonas
principales son Brickell, ciertas zonas de Wynwood y Miami Beach. Estas son algunas opciones:

-

Patio en Wynnwood tiene ofertas los viernes.

-

The Wharf y Riverside son bares al aire libre junto a la orilla del río ideales para tomar
algo durante la tarde.

-

Crazy about you tiene ofertas todos los miércoles y acuden muchos grupos de
españoles.

4. Deportes
Para los amantes del deporte, Miami tiene mucho que ofrecer. Al norte, el estadio Sun
Life es la sede de los Miami Dolphins, el equipo profesional de fútbol americano de la ciudad.
Los Dolphins mantienen el récord en la NFL o National Football League por haber permanecido
invictos durante toda una temporada. Más cerca del aeropuerto queda el Marlins Ballpark
Stadium, sede del equipo profesional de béisbol Miami Marlins, fundado en 1993. Los Marlins
constituyen una adición reciente a la liga de béisbol (MLB o Major League Baseball) y han sido
ya campeones en 1997 y en 2003. Los Miami Heat son el equipo profesional de baloncesto que
juega en el American Airlines Arena, en el área de Downtown, en Biscayne Bay. Los Miami Heat
han sido campeones de la NBA tres veces en los últimos diez años. Miami cuenta también con
un equipo de hockey sobre hielo, los Florida Panthers.
Además del deporte como espectáculo, Miami tiene un número considerable de parques públicos
donde cualquiera puede jugar a baloncesto, a fútbol, fútbol americano, béisbol, etc. de forma
completamente gratuita. Para los que prefieren una atmósfera algo más competitiva, hay muchas
ligas amateur en las que se puede participar a cambio de una pequeña cuota mensual. Los
deportes acuáticos constituyen una magnífica oportunidad para disfrutar del clima de Miami:
vela, remo, buceo, buceo de superficie (snorkeling), pesca, paseos en kayak o canoa, y esquí
acuático son algunas de las opciones. Otras actividades deportivas divertidas incluyen hacer
kayak o snorkel en sitios como Key Largo. Por último, los numerosos gimnasios privados
completan la oferta deportiva de la ciudad.

