A partir del verano 2017 ofrecemos a los jóvenes la
oportunidad de participar en el programa WORK
EXPERIENCE para trabajar en los Estados Unidos de
América en resorts, parques de diversiones, hoteles,
restaurantes, parques nacionales, clubes deportivos,
entre otros.

Requisitos
Ser estudiante de tiempo completo en
universidad o maestría.
Mínimo 19 años cumplidos al 1 de
junio de 2022
Máximo 29 años cumplidos
Inglés medio: 50% (El nivel de inglés se
mide en una entrevista)
Estar disponible por 3 o 4 meses
durante el verano, entre finales de
mayo hasta principios de septiembre.
Pasaporte Vigente (con vigencia
mínima a diciembre del 2021).
No tener problemas migratorios con
Estados Unidos.
Soltero(a)
Sin hijos (as)
No aceptamos personas con
antecedentes o padecimientos de
depresión, ansiedad y/o con medicaciones
para el tratamiento de ninguno de ellos, o
aquellos padecimientos que pudieran
alterar la estabilidad emocional.

Áreas de trabajo

Bartender
Busser
Bellhop
Cafeteria Worker §
Cashier
Cook's Assistant
Chambermaid/Housekee
per § Custodian/Janitor
Dishwasher
Fast Food Worker
Food Runner/Server
Front Desk Clerk
Game / Lift / Ride
Operator § Golf Range
Attendant
Golf Range Attendant
Guest Services

Host/Hostess
Laundry Worker
Lifeguard
Maintenance
Park Cleaner
Photographer/Photo Lab
Ranch Hand
Reservations
Restroom Attendant
Retail Sales
Slot Representative
Supply Stocker/Grocery
Ticket Checkers
Waiter or Waitress
...y más

Forma de colocación

INDEPENDENT
El participante encuentra una
oferta de trabajo de una
empresa en USA que cumpla
con los requisitos permitidos
para los estudiantes con visa
J1.
El participante presenta el
formato CCUSA
INDEPENDENT JOB OFFER
para que CCUSA verifique
que se trata de una oferta
real y legalmente permitida.
Se brindará asistencia en el
proceso de documentación
con el empleador así como
con el trámite de la visa J1 de
trabajo.
El sueldo se negocia previo a
la firma del contrato con el
empleador.

PLACEMENT
El participante es colocado a
través de la plataforma de
CCUSA en alguno de los
lugares con los que se tiene
convenio..
Se brindará asistencia en el
proceso de documentación
con el empleador así como
con el trámite de la visa J1 de
trabajo.

¿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. Recuerda que
debe ser en inglés, debes poner el
nombre completo de tu
universidad. (no se aceptan
acentos, siglas ni abreviaturas)
3. Una vez terminada tu aplicación en
linea, agenda una entrevista con tu
promotor, quien te dará
seguimiento para el resto del
proceso.

(Costo de la entrevista: $400.00 MXN
no reembolsables)

Costos
$500 USD application fee

$1195 USD acceptance fee

$35.00 USD SEVIS fee

$900 USD para gastos personales (si tu
empleador te proporciona alojamiento).

$1500.00 USD para gastos personales (si tu
empleador no te proporciona alojamiento).

Costos adicionales

$75 USD Late fee después del 1 de marzo.

$4.50 USD por extensión de seguro médico
economy $5.55 USD extensión de seguro
médico premium.

$50.00 USD Revisión de nueva oferta de trabajo
en caso de Independent (sólo si la primera fue
rechazada o si quieres un segundo empleador
al termino de tu 1er contrato)

$75.00 USD Reimpresión de forma DS2019 (solo
en caso de que hayas cometido algún error al
confirmar tus datos)

¿Que 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. (Placement)
Línea de emergencia 24 horas en EU.
Seguro de gastos médicos, accidentes y viaje por los
primeros 3 meses de contrato.
Asistencia en los procesos de obtención de la visa J1.
Orientación en México. (Pláticas informativas)

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.

Sueldo
El participante recibe al menos el Salario Mínimo
por hora de acuerdo al estado donde trabaje.
El sueldo mínimo de cada estado varía entre 8 y
12 USD por hora.

Ejemplo: $8.50 por hora x 10 horas diarias=
$85.00 por día
$85.00 por día por 6 días a la semana= $510
por semana
$510 por semana por 12 semanas= $6120.00
USD Aproximadamente dependiendo de las
horas trabajadas.

¿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.

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

