El programa Camp Counselors USA ofrece dos
opciones de trabajo en un campamento en Estados
Unidos durante el verano. Dentro del programa
puedes aplicar en una de las dos categorías:
Counselor y Support Staff.

COUNSELORS
Trabajo directamente con niños de entre 6 y 14 años, supervisándolos y/o
enseñándoles una actividad deportiva o artística.

Remuneración mínima:
19/20: años $1625.00 USD por las primeras nueve semanas, $39.00 USD por día extra.
21 años $1750.00 USD por las primeras nueve semanas, $39 USD por día extra.
NOTA: Por ley el gobierno de Estados Unidos retendrá un porcentaje de impuestos del
salario (10% en promedio) el cual varía de acuerdo al estado, edad y tipo de
campamento.

SUPPORT STAFF
Trabajo en áreas operativas del campamento como limpieza,
mantenimiento, jardinería, cocina, lavandería, entre otras.

Remuneración mínima:
$1800.00 USD por las primeras nueve semanas, día extra $49.00 USD
NOTA: Por ley el gobierno de Estados Unidos retendrá un porcentaje de impuestos del
salario (10% en promedio) el cual varía de acuerdo al estado, edad y tipo de
campamento.

REQUISITOS
19 años cumplidos al 1 de junio de
2022 (edad máxima para aplicar: 29
años).
Inglés: 85% (counselors)
Inglés: 40% (support staff)
Ser estudiante universitario (support
staff)
Experiencia de por lo menos un año
trabajando con niños (counselors)
Estar disponible del 1 de junio al 12 de
agosto 2022 (si tus fechas de
disponibilidad varían, consulta a tu
promotor)
Pasaporte vigente (los interesados
pueden iniciar el proceso de aplicación
sin pasaporte y tramitarlo antes del 1
de febrero de 2022)
No tener problemas migratorios con
Estados Unidos o Canadá.
Soltero(a)
Sin hijos(as)

INVERSIÓN
$350.00 USD FEE pagando antes del 1 de diciembre de 2021
$450.00 USD FEE pagando antes del 31 de enero de 2022
$500.00 USD FEE pagando antes del 1 de marzo de 2022
$580.00 USD FEE pagando después del 1 de marzo de 2022

¿Qué incluye el pago del
programa?
Formato DS2019 para solicitar Visa J-1 (visa de turista no
requerida). La visa J1 se expide con la duración del contrato,
mas 30 días de gracia para viajar.
Colocación en el lugar de trabajo.
Línea de emergencia 24 horas en EU.
Seguro de gastos médicos, accidentes y viaje por la duración
del contrato. (En caso de que la participación en el programa
se extienda el participante tendrá que comprar una
extensión)
Asistencia en los procesos de obtención de la visa J1.
Orientación en México. (Pláticas informativas o capacitación
en el caso de los Counselors)
El programa incluye hospedaje dentro del campamento y
alimentos.

El pago del programa NO INCLUYE el costo de la visa ($160 USD) que se
pagan directamente a la embajada de USA (el precio lo determina la
embajada y puede variar sin previo aviso) ni boletos de avión.

¿POR QUÉ APLICAR?
Al entrar a Estados Unidos con una
visa J1 tienes derecho a solicitar tu
número de Seguro Social y una
cuenta de banco.
Practicas y perfeccionas tu inglés.
Adquieres experiencia laboral en el
extranjero con alto valor curricular.
Desarrollas tus habilidades de
autogestión, responsabilidad,
solución de conflictos, trabajo en
equipo, adaptabilidad,
comunicación etc.
CCUSA te proporciona información
de eventos culturales en el área
para que puedas participar durante
el verano.

CCUSA subraya que el objetivo primordial de los
programas no es obtener un ingreso
considerable en dólares sino permitir a
nuestros participantes la oportunidad de tener
una experiencia cultural, de crecimiento y de
inmersión a la cultura norteamericana.

¿CÓMO APLICAR?
1. Escribe a info@venturpipiol.com
con nombre completo, universidad
/ campus, número de teléfono,
correo electrónico y fecha de
nacimiento.
2. Te mandaremos con tu promotor
designado y te crearemos tu cuenta
para que empieces a llenar la
aplicación en linea.
3. Llena la parte de PROGRAM
APPLICATION. Recuerda que debe
ser en inglés, debes poner el
nombre completo de tu
universidad. (no se aceptan
acentos, siglas ni abreviaturas)
4. Una vez terminada la sección
PROGRAM APPLICATION agenda
una entrevista con tu promotor,
quien te dará seguimiento para el
resto del proceso.
(Costo de la entrevista: $400.00 MXN
no reembolsables)

CONTÁCTANOS

Si aún tienes dudas, contáctanos y con gusto te
brindaremos toda la información que necesites.
info@venturpipiol.com
coordinacion@venturpipiol.com
221 323 3990
Síguenos en nuestras redes sociales:

CCUSA MEXICO Ventur Pipiol
ccusamexicoventur

