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WORK AND TRAVEL

ELPROGRAMA INCLUYE

USA
EL PROGRAMA
¿Te gusta la cultura Estadounidense? ¿Siempre
has querido viajar a USA pero nunca te los has
podido permitir? Si eres universitario o estas
estudiando un grado de FP, cumples el requisito
fundamental para viajar y trabajar en Estados
Unidos.
Durante el verano, en tus vacaciones de estudios,
el gobierno estadounidense concede unos
visados especíﬁcamente dirigidos a los
estudiantes internacionales. Éstos permiten que
durante 3 meses, puedas vivir en el país, aprender
su cultura, mejorar el inglés y trabajar para
costearte la estancia.
El otro requisito fundamental son las ganas de
viajar. Tienes que tener en cuenta que vas a
conocer una cultura nueva y trabajar
como un americano más, vas a compartir tu vida
con estudiantes americanos y de diferentes
nacionalidades, que trabajan durante
el verano para ahorrar un dinero, aprovechando
también sus vacaciones. Se valorará vuestra
experiencia previa, pero no es fundamental haber
trabajado antes. Además, podéis viajar hasta un
máximo de 3 amigos juntos al mismo sitio si así lo
deseáis. El intercambio cultural está garantizado
y la mejora del inglés, también.

EL ALOJAMIENTO
Todos los emplazamientos te garantizan
facilidades para encontrar alojamiento. Algunas
empresas os ofrecen habitaciones en las propias
instalaciones, a un precio muy razonable, que os
descuentan de vuestro salario, u os ofrecen varias
posibilidades para que elijáis lo que más os
convenga, cuando no disponen de casas
destinadas a los trabajadores. La distancia
siempre será cercana.

DURACIÓN
Para poder realizar el programa tienes que estar
disponible entre el 15 de junio y el 30 de
septiembre de 2019. La duración mínima del
programa es de 12 semanas, pero pudiendo
ampliar hasta el máximo permitido por el
gobierno americano.

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Emplazamiento garantizado.
* Dossier yoWork con información del
Programa.
* Selección e información sobre la
empresa.
* Supervisión durante toda la estancia.
* Seguro médico durante toda tu
estancia en EEUU

ACTIVIDADES CULTURALES
Una de las partes más importantes del programa
son las actividades culturales. El objetivo
primordial de la experiencia es que te involucres
en la cultura americana, y qué mejor manera que
siendo un americano más. Se te propondrán
visitas, se organizaran excursiones….

REQUISITOS
• Ser estudiante universitario, de grado superior
de FP o cualquier centro acreditado por el
ministerio de educación.
• Tener entre 18 y 29 años.
• Nivel de B1 de Inglés.
• Disponer de 12 semanas en verano.
• Inscribirte antes del 28 de febrero de 2019.
(A partir de esa fecha, dependerá del número de
plazas disponibles).

OBTENCIÓN DEL VISADO
Todo la información necesaria para la obtención
del visado os la daremos desde YoWork una vez
tengáis el emplazamiento cerrado. Tendréis que
solicitar una cita y acudir a la embajada de EEUU
en Madrid para realizar una entrevista. Las tasas
de la embajada y el sevis fee no están incluidos
en el precio del programa (195 dólares
aproximadamente)

YOWORK EMBASSY FEE
Si queréis que os organicemos todo el tema
burocrático de la embajada, podéis contratar el
“Yowork Embassy Fee”. Así sólo tendréis que
acudir a la embajada el día que os indiquemos,
nosotros nos ocupamos de rellenar todos los
formularios, pagarlos, pedir cita y tener todo en
regla.(Sevis fee, Ds160 y tasa embajada incluido)

GESTIÓN

1445€

Yowork embassy fee (opcional)

250€

