TEXTO PARA PPTS PROGRAMA INTERNSHIP Y TRAINEE
1. Propósito del Programa WAT
El programa Internship y Trainee te brinda la posibilidad de desarrollar una
práctica profesional en Estados Unidos durante un período máximo de 12 o 18
meses, respectivamente. Conseguirás una valiosa experiencia profesional en una
de las más potentes economías del mundo. Harás contactos profesionales
internacionales, mejorarás tu inglés y tendrás el mejor comienzo posible para tu
carrera profesional.
2. Beneficios:


Enriquece tu CV y aprende sobre la cultura corporativa mientras haces
prácticas remuneradas en USA.



Incrementa tus habilidades profesionales y personales.



Aprende el know how de la empresa donde practicaras.



Mejora tu nivel de inglés.



Conoce nuevos lugares y gente de otros países.



Ten la oportunidad de ser independiente, valerte por ti mismo, y
desarrolla tus aptitudes y habilidades.

3. Requisitos:
Requisitos Generales:


Tener entre 18 a 35 años al momento de viajar a USA a realizar tus
prácticas.



Nivel avanzado de Inglés.



Las prácticas deben ser de acuerdo a la carrera estudiada o al campo de
experiencia del participante.



Si se aplica al programa por experiencia laboral de 5 años en un campo,
necesitara más de dos cartas de referencias de empleadores formales y
otros formatos para verificar su experiencia.

Requisito para Internship:



Ser estudiante o graduado de no más de un año de egreso de una
universitario o de Instituto Superior.

Requisito para Trainee:


Ser graduado universitario o de instituto superior con experiencia
laboral mínima de 12 meses en tu campo de estudio; o personas con 5
años de experiencia laboral en el campo en el cual desean practicar.

4. Rubros aceptados:
Los rubros aceptados para realizar Prácticas Profesionales en los EE.UU. a través
del programa Trainee USA son:


Administración hotelera y turismo.



Gastronomía y Pastelería.



Marketing, medios y comunicaciones.



Ciencias administrativas o empresariales, comercio y finanzas.



Ingenierías: Industrial, civil y de sistemas.



Arquitectura, matemáticas y ciencias.



Ciencias de la Comunicación y diseño gráfico.

5. Estados más concurridos:


California.



Nueva York.



Florida.



Arizona.



Washington.



Michigan.



Maryland.



Louisiana.

6. Opciones del programa:
Opción segura:

En esta opción el participante podrá recibir ofertas de prácticas de las bolsas de
trabajo de nuestros Sponsors. Dichas prácticas serán ofrecidas en base a sus
estudios y experiencia laboral si la hubiera.
6.1. Tipos de entrevista:
-

Entrevista personal vía Ferias de Trabajo.
Entrevista a través de Video Conferencia y/o por Teléfono.

Opción Independiente:
En el caso que ya tengas un empleador que te desea dar practicas o decidas
buscarte tus prácticas. Es necesario que el empleador sea aprobado por el
Sponsor para que se pueda gestione una DS2019 para obtener la visa J1.
7. Lo que el programa incluye:


Evaluación oral en inglés.



Búsqueda de prácticas con diversos Sponsors.



Asistencia durante el proceso (charlas de información, preparación y
orientación).



Entrega del programa de prácticas DS7002.



Formulario de DS2019 para aplicar a la visa.



Seguro médico contra accidentes y enfermedades.



24 horas de asistencia a cargo del Sponsor del programa.



Asistencia personalizada del personal de AuPair. Comunicación directa
por teléfono mediante nuestro número telefónico exclusivo de USA
(durante horario de oficina de AuPair), vía email, chat instantáneo por
Facebook y whatsapp.

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).
 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.
 Gastos personales en Estados Unidos (alojamiento, alimentación, etc.)
9. Etapas del Internship y Trainee:
1. Da tu entrevista oral de Ingles (obligatoria)

2. Llena el modelo de CV que AuPair te proveerá.
3. Después de que el sponsor apruebe tu entrada al programa la cuota de
inscripción debe ser pagada.
4. Entrega del contrato de prestación de servicios firmado.
5. Acceso a la cuenta de intranet del sponsor.
6. Entrevista con el sponsor y pago de la segunda cuota del programa.
7. El sponsor gestionara la entrevista con la empresa interesada en
contratarte de acuerdo a tu CV y experiencia laboral.
8. Entrevista con el empleador y firma del programa de prácticas.
9.

Emisión de documentos para aplicar a la visa J1 (DS7002 y Ds2019).

10. Asiste a la charla de orientación para la embajada
11. Pago de la última cuota.
12. Asiste a la charla pre-partida (obligatoria).
13. AuPair programará tus vuelos y detalles de llegada a tu empleador en
USA.

10. No olvidar durante tu estadía:
 Las prácticas a realizar deben ser propias de los estudios previamente
realizados.
 No está permitido tener un segundo trabajo, así sea trabajo voluntario.
 No está permitido estudiar durante tu estadía.
11. Preguntas Frecuentes:
Preguntas sobre los programas Internship y Training
¿En qué fechas comienzan los programas?
Tenemos diferentes fechas de inicio a lo largo de todo el año.
¿Qué pasa si el empleador no me contrata?
Si el primer empleador al que postulaste no te contrata, no hay problema. Puedes
seguir postulando a diferentes empleadores hasta que uno de ellos decida
contratarte.
¿Tengo que hacer algún pago extra si me veo en la necesidad de dar una segunda
o tercera entrevista con diferentes empleadores?

No, no tendrás que hacer ningún pago extra. Al pagar la cuota de inscripción
(US$400) tienes derecho a todas las entrevistas que sean necesarias hasta que te
contraten.
¿Puedo cambiar de empleador al que deseo postular?
No. Una vez que postulas, debes esperar a la respuesta del empleador. Si este no
te pre-selecciona para una entrevista, entonces puedes postular a otro
empleador. Sin embargo, si es que eres pre-seleccionado no podrás postular a
otras entrevistas hasta que des la entrevista solicitada y obtengas el resultado. En
caso de resultado positivo, ósea contratación, no podrías seguir postulando con
otros empleadores. Por eso debes postular sólo si estás seguro que quieres ser
contratado para ese trabajo.
Si ya me contrataron pero me interesa más otra oferta, ¿Puedo postular a otro
empleador?
No. Una vez que eres contratado debes quedarte con el empleador que elegiste.
Es por eso que debes leer todo el job offer de la oferta a la que aplicaste,
asegurarte que cumplas con todos los requisitos que pide el empleador y que
estás de acuerdo con las condiciones de trabajo.
¿Cómo sabré si me contrataron?
Au Pair Kids te contactará una vez que los empleadores tomen una decisión, ya
sea por teléfono o mail.
¿De todas maneras voy a recibir un Plan de Entrenamiento para realizar las
prácticas?
Nosotros nos encargamos de que así sea y para ello te ofrecemos una gran
variedad de ofertas laborales en diferentes épocas del año. En caso te entrevistes
con un empleador y no seas elegido; puedes seguir entrevistándote con
empleadores que posteriormente estén disponibles sin la necesidad de hacer
algún pago extra. Normalmente tendrás una oferta en la primera o segunda
entrevista.
¿Cuánto es el sueldo que me van a pagar y cuántas horas de trabajo voy a tener?
El sueldo que vas a recibir depende del Plan de Entrenamiento que tengas.
Normalmente el sueldo oscila entre US$8 y US$12 por hora y tienes la posibilidad
de hacer horas extras en tu mismo puesto de entrenamiento. Los empleadores
ofrecen un mínimo de horas especificadas en el Plan de Entrenamiento, pero
normalmente el mínimo es de 32 horas semanales (en promedio 8 horas diarias
por turno).
¿Voy a estar siempre en el mismo puesto?

No. Este programa está diseñado para que practiques en más de un área de
entrenamiento dentro de la empresa. Esto depende de la cantidad de meses que
dure tu Plan de Entrenamiento. Por ejemplo, si tu plan es de 12 meses, vas a tener
por lo menos 3 diferentes rotaciones de 4 meses cada una.
¿Qué es un Plan de Entrenamiento?
Un Plan de Entrenamiento es un documento que resume los objetivos y fases
específicas a desarrollar durante el programa (incluye beneficios, duración de
fases, remuneración y capacitación).
¿En qué se diferencia Internship/trainning de Work And Travel?
A través del programa Internship realizarás prácticas profesionales en los EE.UU,
las cuales estarán relacionadas a tu campo específico de estudio. Además este
programa puede iniciar en cualquier época del año y el programa puede durar
como máximo 12 meses. Por otro lado en el programa Work and Travel, el puesto
de trabajo no está relacionado a tu campo específico de estudio. Este programa
sólo se puede realizar durante las vacaciones de verano de tu
universidad/instituto y por un periodo máximo de 3.75 meses (entre el 07 dic y
31 Mar).
¿Qué pasa si ya realicé un Internship/trainning en EE.UU?
Si es que quieres volver a postular a alguno de los programas, por regulaciones
del Gobierno Norteamericano, debes esperar un mínimo de 2 años antes de tu
siguiente visa J-1.
Preguntas sobre tu estadía en Estados Unidos
¿Con cuánto tiempo de anticipación debo llegar al lugar donde trabajaré?
Te recomendamos que llegues con un par de días de anticipación, de forma que
puedas instalarte antes de comenzar a trabajar. Este tiempo variará de acuerdo a
las recomendaciones del empleador.
¿Cuánto dinero debo llevar como bolsa de viaje?
La embajada Americana recomienda que los participantes lleven alrededor de
US$1,000. Recuerda que tu bolsa de viaje te ayudará a solventarte durante las
primeras semanas mientras recibes tu primer pago.
¿Quién cubre mis gastos de vivienda y alimentación?
Estos gastos corren por cuenta del participante.
¿Dónde voy a vivir?
Si bien algunos de nuestros empleadores ofrecen housing, no todos lo hacen. Sin
embargo, los empleadores suelen ofrecer una lista de lugares seguros y cercanos
al lugar de trabajo en dónde los participantes pueden alquilar alojamiento.

¿Cuánto voy a gastar en alojamiento?
Dependiendo del estado al que vayas, los alojamientos pueden costar entre 300
y 500 dólares mensuales. Lo que muchos participantes hacen es agruparse con
otros participantes para compartir casa y aminorar los gastos.
¿Cuántas horas voy a trabajar?
Los contratos establecen que trabajarás un mínimo de 32 horas y un máximo de
40 horas a la semana. Recuerda que durante el período que trabajes habrán
temporadas altas (en las que se te podría pedir que trabajes más de 40 horas) y
temporadas bajas (en las que te podrían asignar el mínimo de horas).
¿Qué pasa si tengo algún problema en EE.UU?
En caso de tener algún problema deberás contactarte con tu sponsor, quien te
dará asistencia y las herramientas para ayudarte. Recomendamos que también
mantengan a Au Pair Kids al tanto de su situación.
Preguntas sobre la entrevista en la embajada
¿Cuándo puedo tener mi cita en la embajada?
Tan pronto arribe tu DS-2019 y hayas pagado todos los costos de embajada.
Recuerda que para poder procesar tu DS-2019, indispensable para presentarte a
la embajada, debes haber cancelado los saldos del programa y entregado toda
documentación pendiente.
¿Quién saca mi cita en la embajada?
Nosotros nos encargamos de programar tu cita en la embajada de acuerdo a tu
disponibilidad horaria.
¿Cómo lleno los formularios de la embajada?
Antes de programar tu cita, te enviamos un listado con la documentación a
presentar y una guía de cómo completar los formularios con el debido tiempo.
Tengo mi cita programada, ¿ya puedo comprar mi pasaje?
Nosotros recomendamos que no se compre el pasaje hasta que tengas la visa
aprobada y el pasaporte con tal en mano. Recuerda que las agencias de viaje no
hacen devoluciones de pasajes en caso la visa sea negada.
¿Qué pasa si me niegan la visa?
En caso de negación de visa, siempre y cuando haya sido por motivos ajenos a
Au Pair Kids y al postulante, hay una devolución del 55% del costo total del
programa al participante. Si es que el postulante ocultó o brindó información
falsa a Au Pair Kids o a la Embajada, no hay devolución alguna.

