TEXTO PARA PPTS PROGRAMA AU PAIR EN USA
1. Propósito del Programa AU PAIR EN USA
Au Pair es un programa de intercambio cultural (Visa J1), designado por
el Gobierno de los EE.UU que te da la oportunidad de perfeccionar
tu inglés, trabajar y estudiar en Estados Unidos. Diseñado para que
chicas jóvenes viajen por un año a cuidar niños en Estados
Unidos como parte de una familia anfitriona y realizando algunas
tareas

domésticas.

Trabajamos

con

agencias

reconocidas

internacionalmente las cuales seleccionan a las Familias Anfitrionas,
brindando así garantía y seguridad a nuestras Au Pairs.
2. Beneficios:
Son muchas las ventajas de participar en el programa Au Pair. No sólo
harás nuevos amigos, mejorarás tu inglés y obtendrás una valiosa
experiencia laboral, sino que también obtendrás muchos otros beneficios.
Beneficios económicos


Gana un sueldo semanal de US$195.75 (varía según Sponsor y
familia), es decir, casi ¡US$10,000 al año!



Disfruta de dos semanas de vacaciones pagadas.



Recibe un bono educativo de hasta US$500, para que estudies en
una universidad de la ciudad.



¡Si lo deseas, puedes extender tu programa por un año más!

Otros beneficios


Ubicación con una familia anfitriona cuidadosamente seleccionada.



Seguro médico durante toda tu estadía.



Habitación privada gratis y pensión completa proporcionada por
tu familia anfitriona.



Visa J-1 para Au Pair.



La oportunidad de viajar durante 30 días al final de tu programa.



Soporte completo de AuPair Kids durante toda tu estadía.



Actividades sociales y culturales con otras au pairs como tú.



Posibilidad de extender el programa por otros 12 meses más.

3. Requisitos:


Demostrar experiencia en cuidado de niños como mínimo de 200
horas en los últimos 3 años.



Tener entre 18 y 26 años.



Estudios superiores de preferencia.



Hablar inglés (nivel intermedio).



No tener antecedentes penales.



Tener buena salud.



Ser soltera y no tener hijos.



Saber manejar y tener licencia de conducir.



Ser capaz de comprometerte para trabajar responsablemente por 12
meses en Estados Unidos.

4. Las familias de acogida de Au Pair Kids
Cuando una familia esté interesada en ti después de haber leído tu perfil
online, serás informado por e-mail. A partir de ahí te empezarás a preparar
para la primera entrevista con la familia. Es recomendable concertar una
segunda cita con la familia anfitriona y no aceptar el intercambio después
de la primera llamada. Es importante que ambas partes, la familia de
acogida y tú, se queden con una buena y positiva impresión.
5. Un día en la vida de una Au Pair:


Despertar a los niños.



Bañarlos y vestirlos.



Preparar sus alimentos.



Ordenar la habitación de los niños.



Conducir hacia y desde la escuela o después de las actividades
escolares, ensayos, etc.



Ayudar con las tareas del colegio.



Ser su amiga y pasarla genial.



Compartir su propia cultura a través de canciones, juegos, historias,
comidas.

6. Viaja:
Como Au Pair en Estados Unidos, tendrás suficiente tiempo para viajar y
conoces este increíble país, ya sea durante tus fines de semana libres, las
dos semanas de vacaciones pagadas o durante el mes al finalizar tu
programa.
7. Lo que el programa incluye:











Entrevista personal.
Amplia preparación, orientación y asesoramiento por parte de los
miembros de Au Pair Kids.
Búsqueda de familia.
Documentación requerida por el Sponsor americano.
Trámites oficiales autorizados para el visado y preparación de los
formularios correspondientes (DS 2019).
Seguro médico durante tu estadía.
Citas personales con un asesor a modo de orientación.
Citas regulares con el asesor y otros au pairs internacionales.
Ayuda por parte del asesor a la hora de elegir una escuela donde
realizar cursos de idiomas o de otro tipo.
Continúo contacto y apoyo por parte del staff durante el año como au
pair.

8. El programa NO incluye:






Trámites y costos de Embajada: US$340 (Derecho a entrevista consular
US$160 + SEVIS US$180, éste último se paga a través de AuPair Kids).
El pago para la expedición del certificado de antecedentes penales, el
permiso internacional de conducir y del pasaporte.
Pasajes aéreos e impuestos del aeropuerto: US$800 aproximadamente.
Los precios varían de acuerdo a la fecha de viaje y destino.
Traslados del aeropuerto al alojamiento o lugar de trabajo.
Bolsa de viaje: US$1, 000 aproximadamente.

9. Etapas del Au Pair:
1. Solicita una reunión informativa.
2. Evaluación en inglés
3. Postulación Online

4. Elaboración de documentación.
5. Buscando a tu familia anfitriona
6. Recibe una invitación de entrevista de una familia de acogida
7. Aceptación de tu familia anfitriona y confirmación de tu fecha de
viaje
8. Entrevista en la embajada
9. Compra de tickets aéreos y bolsa de viaje.
10. Llegada a Estados Unidos y a tu nuevo hogar.

10. Preguntas frecuentes:


Además del costo del programa, ¿tendré que hacer otros pagos?
Si, los que se señalan en la parte de No incluido por parte del
programa.



¿Cuánto tiempo se demora la colocación con una familia?
Depende de lo pronto que completes tus formatos de aplicación y
tengas tu entrevista, así podremos circular tu perfil con las familias
anfitrionas. Toma alrededor de dos a cuatro meses encontrar la
familia correcta, aunque a veces puede tomar menos o más tiempo,
los factores claves de tu aplicación influyen bastante.



¿Qué buscan las familias en una Au Pair?
Nuestras familias anfitrionas buscan señoritas que puedan cuidar a
sus niños de manera responsable, honesta y divertida. Ellos desean
alguien motivado, comprometido con ellos y el cuidado de sus
hijos, pero a la vez maduros y que puedan tomar el control como
un adulto. Si tienes hobbies como practicar algún deporte o
instrumento es un gran plus. Asimismo, saber conducir es muy
importante porque es una de las principales actividades de una Au
Pair, así que gana experiencia mientras puedas.



¿En qué consiste el dinero de bolsillo o propina que brindan las
familias?
Tu familia anfitriona te proveerá el alojamiento y la alimentación.
Además de ello, recibirás una contribución semanal de
aproximadamente $200, los cuales podrás gastar en lo que desees.
Al año es un equivalente de $10, 000!!



¿Voy a poder escoger la ciudad donde deseo vivir?
Nuestra principal prioridad es encontrar la familia perfecta para ti
sobre el lugar, así que eso tenlo en mente. Ahora, si estás
convencida de ir a un lugar en específico, trataremos de adecuarnos
a tu requerimiento pero tal vez eso signifique que no tu colocación
no se dé fácilmente.



¿Qué tipo de Visa voy a necesitar?
Viajas con la Visa J1, que es la visa de intercambio cultural y con la
cual es la única manera que vivas, estudies, trabajes y viajes
legalmente como Au Pair en Estados Unidos.



¿Puedo estudiar mientras este como Au Pair en Estados Unidos?
Si puedes. De hecho, como parte de los requisitos del programa es
que al menos estudies 3 horas a la semana. Tu familia anfitriona te
explicará sobre las oportunidades de estudio que se encuentran en
el área en la que viven y te ayudarán a escoger el curso que mejor
se adapte a tus gustos. Un nuevo idioma o estudiar marketing,
negocios, fotografía o psicología.



¿Tendré que pagar un extra para poder estudiar?
Tu familia anfitriona te brindará un bono de $500 para tus estudios.
Ahora si el curso de idiomas u otra especialización tienen un precio
mayor tendrás que usar tu dinero para poder cubrir el costo total.
Pero, no te preocupes, se buscará un curso que se adapte a tus
necesidades.



¿Durante mi estadía podré conocer diferentes lugares?
Claro, tendrás dos semanas de vacaciones pagadas durante tu año
como Au Pair, además de un fin de semana completo cada mes. A
parte contarás con un mes extra al finalizar tu programa para poder
visitar las diferentes ciudades de Estados Unidos.

