AU PAIR EN USA

¡Pregúntanos! 917 723 537- 685 867 850- info@spanishteachers.es

Introducción
Este programa está dirigido a jóvenes que desean mejorar sus conocimientos de inglés,
mientras viven con una familia americana, obteniendo así una experiencia cultural muy
enriquecedora.
El gobierno de USA solo permite la entrada de au pair a través de los programas de
intercambio cultural de las organizaciones americanas patrocinadas por él, con un
visado J-1. Spanish Teachers es el agente en España de uno de estas organizaciones,
permitiendo que jóvenes españolas puedan beneficiarse de este programa, entrando en
USA de forma legal para ser recibidas por familias estadounidenses, participando de
esta forma de experiencia cultural muy satisfactorio para ambas partes.
Au Pair es una persona joven que se traslada a vivir a otro país en el seno de una
familia, como parte de un intercambio cultural. En USA reciben alojamiento, pensión
completa y un dinero de bolsillo semanal, a cambio de ayudar en el cuidado de los niños
y tareas domésticas una media de 30 – 45 horas semanales.
La palabra "Au Pair" significa literalmente "un igual" que es como debe sentirse en la
familia donde vive, ya que se debe integrar en las costumbres y actividades familiares.
Los puestos de au pair están disponibles en cualquier lugar de USA, aunque no se puede
garantizar el lugar, y solo pueden optar a ellos mujeres.
Requisitos:
 Tener entre 18 y 26 años en la fecha de llegada a la familia.
 Leer y escribir inglés a nivel conversacional.
 Haber terminado la educación secundaria.

 Estar dispuesta a terminar los 12 meses de programa.
 Tener carné de conducir (o estar obteniéndolo).
 No ser fumadora.
 Tener al menos 6 meses de experiencia en cuidado de niños demostrables, dentro de
esto al menos 200 horas en cuidado de algún niño menor de 2 años.
 Estar en buena salud física y mental.
 No tener antecedentes penales.

Beneficios:
 Sponsorship para obtener un visado J-1 de 12 meses.
 Billete de ida y vuelta a USA: desde ciertas ciudades (la vuelta está sujeta a la
finalización del programa).
 Curso de Orientación y Preparación en USA: antes de unirte a tu familia durante 4
días (alojamiento y comida incluidos).
 Viaje a la familia de acogida desde el curso.
 Alojamiento en familia previamente entrevistada y chequeada en habitación individual
y pensión completa.
 Dinero de bolsillo a la semana: 195.75 dólares / semana.
 Número 24 horas de emergencias.
 Seguro médico y de salud básico.
 Reuniones mensuales en el área con otras au pair y tu consejero local.
 500 dólares para tu educación.
 2 semanas de vacaciones pagadas.
 Asistencia y soporte durante todo el año en USA.
Proceso de Registro:












La candidata debe ponerse en contacto con nosotros para tener una
conversación, y comprobar que cumple los requisitos básicos del programa.
Se le enviará toda la documentación requerida, para hacer un dossier.
La candidata deberá pasar una entrevista de selección en una fecha previamente
asignada en persona o por skype. Tras la entrevista, si ha sido superada con
éxito, deberá pagar la matrícula del programa.
Una vez superada la entrevista, y con su dossier completo, comenzará la
búsqueda de familia.
En cuanto una familia muestre interés, te lo comunicaremos, y te explicaremos
sus características. Mantendrás conversaciones telefónicos e intercambios de email.
Si estás dispuesta a continuar, y la familia la acepta, se te enviará toda la
documentación necesaria para la petición del visado J-1 en la embajada.
Tras la entrevista en la embajada, y concesión de visado, se cogerá el billete de
avión, y se fijará la fecha de llegada.
La familia te recogerá en el aeropuerto el día que llegues.
Tendrás soporte continuado durante toda tu estancia, con reuniones periódicas y
un consejero regional.

Las peticiones deben realizarse al menos 16- 12 semanas antes del comienzo del
programa, a contar una vez superada la entrevista y aportada la documentación.
Se pueden realizar peticiones a lo largo de todo el año.

Tiempo de estancia:
12 meses

Coste :
El programa completo tiene un coste de 800 Euros por parte de Spanish Teachers.
El pago se fracciona en dos partes: un primer pago de 275 euros al hacer la inscripción
en concepto de matricula, gestión de documentación, entrevista y búsqueda de familia.
Un segundo pago de 525 euros una vez se obtenga el visado.

