Programa de trabajo en USA

En restaurantes, cafeterías, bares, hoteles, resorts, parques de atracciones, etc.

Perfil del candidato
•

.

Objetivo

Dirigido a estudiantes
Universitarios, de grado superior de
FP o cualquier centro acreditado por
el ministerio de educación.

•
•

Conseguir una experiencia laboral internacional.

•

Con un nivel de inglés medio
equivalente al B2 .

•
•

•

Disponer de 8/ 12 semanas en
verano para trabajar en el periodo
desde el 15 de junio/ 2 de julio al
15 de septiembre/30 de septiembre

Posibilidad de ir amigos juntos.
Mejora de tu nivel de inglés poniéndola en
práctica día a día.
Autofinanciación durante la estancia.

•

No es necesaria experiencia
profesional previa, aunque se
valorará la experiencia profesional
en el sector de la hostelería o
atención al público.

Remuneración /Alojamiento
Según empresario jornada laboral horario seguido
o partido aprox. Se suelen ofrecer al menos
32h/semana . Remuneración de 7,50$ a 12$ /h
El candidato puede buscar un segundo trabajo para
más horas si lo desea .El número de horas de
trabajo serán en función de las necesidades del
empresario.

•

Ideal para hacer una total inmersión en la cultura
americana y convivir con estudiantes
internacionales de todo el mundo.

El servicio incluye
•
•
•
•
•
•

Búsqueda del trabajo
Búsqueda de alojamiento.
Tramitación formulario DS2019 para el visado.
Seguro médico local durante toda la estancia.
Orientación antes de la salida y asesoramiento
de Travel Work durante la estancia
Coordinador en el país de destino teléfono 24h.

El Alojamiento es a pagar con el sueldo que se
recibe coste desde 250$ a 500$ al mes
aproximadamente , es el empresario o
coordinador en Usa quien proporcionará una opción
de alojamiento: en apartamentos para el personal,
en habitaciones en el hotel o complejo turístico u
otras opciones ofrecidas o recomendadas por el
empresario a poca distancia del trabajo como
albergues , residencias etc y . Se puede
ocasionalmente solicitar un depósito .Algunos
empresarios también ofrecen 1, 2 o todas las
comidas durante el horario de trabajo a descontar
del sueldo.

A tener en cuenta:
El tiempo de tramitación suele ser

de 16/20 semanas .

Llámanos para un asesoramiento personalizado y el presupuesto a medida según tus preferencias .
Por favor rellena el formulario de contacto de la web para enviarte más información
https://www.travel-work.com/contacto/
Documentación a presentar para iniciar la inscripción : CV en Inglés
Fotocopia del DNI o pasaporte + formulario+ 1er pago del programa.

+ Carta de motivación en inglés + 1 foto +

