WORK & TRAVEL EE.UU.

CAROWINDS A CEDAR FAIR PARK
CHARLOTTE, NC.

INFORMACÍON GENERAL
HISTORIA DE LA EMPRESA
Carowinds es un parque de 162 hectáreas que se expande a lo largo de Carolina del Norte y del Sur. Tiene
14 montañas rusas, un parque acuático de 8 hectáreas
y una zona infantil llamada Planet Snoopy. ¡Carowinds
está en su 42 aniversario este año y es conocido como la
capital de la emoción en el sudeste de EEUU! Está localizado a 20 km de Charlotte, Carolina del Norte. Ofrece
una gran variedad de experiencias culturales con eventos deportivos y una vibrante zona de compras. Los participantes tendrán acceso gratis al parque y descuentos
en merchandise. Ofrecemos eventos semanales, incluyendo volleyball, desayunos para empleados, fiestas,
noches de cine y barbacoas. www.carowinds.com.

•P
 olítica asistencia (si se ausenta o llega tarde, recibirá
puntos). Con 6 puntos se da un aviso grave y con 12
puntos se expulsa. Los puntos se quitan por buena
asistencia y por documentación válida que justifica la
ausencia (ejemplo nota del médico).
•P
 olítica de drogas y alcohol, tenemos cero tolerancia
y se tomará un test de drogas antes de empezar a
trabajar.
•P
 olítica de discriminación y acoso de empleados y
clientes. Se prohíbe cualquier tipo de discriminación
hacia los trabajadores y clientes.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 14523 Carowinds Blvd Charlotte NC 28273
Ciudad más cercana: Charlotte, NC
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: Charlotte, NC

OTROS DATOS DE EMPRESA

Distancia al aeropuerto más cercano: 13 millas / 20 km
¿Test de drogas requerido?
 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

Sí

SEGURIDAD SOCIAL
Sí

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

Si se solicita, ¿se ofrece una evaluación
a los estudiantes?

Sí

Datos de empresa adicionales: Se proporcionará una
guía con las políticas y procedimientos de Carowinds.
Nosotros revisaremos las políticas durante la orientación. Algunos de las más importantes son:
• Política de aseo.
•P
 olítica de dinero en efectivo (los trabajadores que
manejan efectivo no podrán tener dinero con ellos en
su jornada).

¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la
seguridad social antes de empezar a trabajar?
¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

No
Sí

Datos de asistencia: Representantes de la oficina de la
Seguridad Social vienen al parque cada semana para ayudar a los estudiantes. Se debe aplicar a la Seguridad Social en la primera semana de tu llegada.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Charlotte, NC
Distancia: 20 millas / 32 km
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cheque. Carowinds puede asignar temporalmente un número de seguridad social mientras el número válido no llega.
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