Programas de trabajo

+ INFORMACIÓN
EXPERIENCIA CON
NIÑOS

DURACIÓN:
12 MESES

DINERO DE
BOLSILLO: DESDE
198$/SEM
ALOJAMIENTO
Y COMIDA
INCLUIDO

VUELO IDA Y
VUELTA INCLUIDO

500$ PARA
FORMACIÓN
INLCUIDOS

RECUPERA LA INVERSIÓN

AU-PAIR
USA

PRECIO

475€

MONCLOA ARGÜELLES
tel: 91 827 98 28
Gaztambide 24, Local
Metro: Moncloa/Argüelles

instagram.com/yowork

AU-PAIR

ELPROGRAMA INCLUYE

USA
EL PROGRAMA
Te gustan los niños? Siempre has querido viajar a
otro país pero nunca lo has hecho por el coste
económico de la aventura? Con el programa de
Aupair tienes todo en uno: Vas a estar al cuidado
de los niños de una familia, y a cambio recibirás
un dinero de bolsillo y no tendrás que pagar nada
por la comida y el alojamiento. Es el programa
perfecto para mejorar el idioma sin que te des
cuenta, pues estás practicando a todas horas y
viviendo en un país extranjero sin gastos de extra.

AUPAIR EN USA
El programa de AuPair en Estados Unidos está
regulado por el Departamento de Estado. Para
poder realizar el programa, es necesario que
obtengas un visado tipo J1. Toda la
documentación necesaria te la daremos en
Yowork, sólo tendrás que venir a la embajada en
Madrid.
Las ventajas del programa en EEUU son muchas:
El vuelo de ida y vuelta está incluido, vas a tener
acceso a 500$ para poder invertir en un curso
durante tu estancia, tu dinero de bolsillo será de
198$ aprox. por semana, y sobre todo, vas a
conocer de primara mano la cultura americana!!!

REAL YOWORKER
...después con Emmy
realizábamos todas las
tareas, desayunar, lavarnos
los dientes, hacer la cama, algunos
deberes, y también iba a clases de tenis,
y gracias a eso conocería algunos
americanos que me invitarían a disfrutar
de la autentica noche americana. Fue
maravillosa mi estancia en Virginia y
estoy deseando volver, porque aún me
quedaron muchas cosas por descubrir
de ese pequeño rincón.
Cada momento que paso en este país,
puedo percibir el amor que nos tienen a
los españoles/as y el
respeto por España.
Sin duda esta
estancia en Virginia
dejaría una marca
dentro de mi, volveré
z
sin duda lo haré… ”
ra Gome

Sa

PRECIO

475€

* Asesoría y entrevista en inglés.
* Dossier yoWork con información del programa.
* Selección e información sobre la familia.
* Emplazamiento de au pair garantizado.
* Curso de orientación Online previo a la
llegada a USA.
* Dinero de bolsillo semanal aprox: 198$
* $500 en formación
* Dos semanas de vacaciones pagadas.
* Vuelo ida y vuelta al lugar de destino
* Supervisión durante toda la estancia.
* Coordinadores locales a menos de una hora
de distancia de la familia para supervisar
el correcto funcionamiento del programa.
* Póliza de seguros proporcionada por la
Organización americana.

DURACIÓN
El programa de Aupair tiene una duración mínima
de 12 meses. En este tiempo habréis mejorado el
idioma de manera exponencial, y no tendréis
problemas en sacaros un título que lo acredite.
La espera media para buscar familias es de 3
meses a partir de la fecha de llegada de la
inscripción, por eso recomendamos que se
empiece toda la documentación cuanto antes.

GARANTIA YOWORK
La garantía yowork es simple: Nunca vas a estar
sólo. Mantendremos un contacto semanal con
vosotros para compartir vuestras sensaciones,
experiencias, fotos... Os asesoraremos en todo lo
que nos preguntéis, y si hay cualquier tipo de
problema, seremos los primeros en actuar...

REQUISITOS
• Edad: Entre 18 y 27 años
• Nivel de inglés Intermedio.
• Superar entrevista en inglés.
• Experiencia en el cuidado de niños.
• Estancia mínima de 1 año.
• No se aceptan fumadores.

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)
Yowork embassy fee (opcional)

250€

