LANDRYS RAINFOREST CAFÉ SAN ANTONIO
SAN ANTONIO, TX
Server – Camarero

Historia de la empresa
Es un restaurante temático diseñado como una selva tropical con cascadas, plantas y esculturas de elefantes, ranas, gorilas, tigres y
pájaros tropicales. Situado en la séptima ciudad más grande de EEUU, San Antonio, Texas. Los alemanes han hecho una contribución
cultural a San Antonio, aunque hoy en día es principalmente hispánica. Pasea por el río, visita el alamo si te guata la historia o disfruta del
Sea World o Morgan Wonderland si te gustan los parques temáticos. ¡Hay mucha diversión, historia y naturaleza en San Antonio!

Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Camarero
¿Propinas? Sí

Salario bruto por hora: $2.13

Descripción del puesto: Preparar y servir comida a los clientes. Operar una caja registradora, mantener la zona limpia y proporcionar un
ejemplar servicio de atención al cliente. Recibir a clientes, contestar preguntas, asegurar un servicio de calidad y resolver quejas que los
clientes puedan tener proporcionando un servicio de calidad, Solo podrán servir alcohol, aquellos mayores de 21 años.

Revisa el menú antes de llegara Bubba Gump Shrimp Company. Hay mucha información que te requeriremos que sepas. Si no te sabes el
menú, no podrás ser camarero. Http://www.rainforestcafe.com/menu.asp

Cualificaciones específicas requeridas:

Preferiblemente se necesita experiencia. Se debe saber el menú. Tener un buen nivel de inglés, habilidades matemáticas, conocer la moneda
americana, ser amable, sonreir y tener buena actitud. Comunicarse efectivamente con los clientes durante las transacciones. Tomar
direcciones de supervisores y jefes. Se debe limpiar el restaurante y baños, y no ser alérgico a productos de limpieza.
$260.00

Salario estimado semanal:

Bonus: No

Nº medio horas/semana año pasado:

No especificado

Máximo horas semanales permitidas:

50 Horas

Mínimo horas semanales:

35 Horas

Posibilidad de tener más horas que la media:

Buena

EstudiantesEstudiantes
consiguen mconsiguen
ás horas en:menos
junio, horas:
julio, agosto

mayo,septiembre

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

Sí

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?

¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos después de cierta fecha?

40 h

No

¿Cuándo? 110 East Crockett Street San Antonio TX 78205

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido:

(6) Avanzado

Descripción de las condiciones de trabajo: El trabajo será en exteriores o en restaurante, bajo cualquier tipo de condiciones
meteorológicas. Los estudiantes tendrán que permanecer de pie por largos periodos de tiempo. Hay que trabajar levantando pesos de
hasta 18 kg. Algunos estudiantes tienen que cambiar de zona de trabajo.

¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada?

No

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio?

Sí

¿Cuánto cuesta?

$0.00

¿Hay lavandería para el uniforme?

No

¿Cuánto cuesta?

$0.00

¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

No

Datos del material a comprar: Se debe vestir pantalones (no apretados), cinturón, calcetines y calzado negro. El empleador proporciona una
camiseta verde.

¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles? Apariencia limpia y ordenada. No tatuajes visibles que ofendan. Cabello natural. No se permiten piercings. Se discutirán más
detalles en la entrevista.

Otros datos de empresa
¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

No

Test de drogas requerido?

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada? No
¿Da la empresa algún certificado formativo? No
¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante? No
Otros datos

–

Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración: 1 semana. Puede ser más si es necesario

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación: $7.25

¿Cuántas horas semanales se trabaja en el periodo de formación? 40
Todos los estudiantes deben tener un certificado de manipulación de alimentos antes de comenzar a trabajar. Cuesta de 5 a 10 dólares y
se pude hacer online: http://www. foodhandlercardonline.com/Texas-food-handler.aspx

Localización
Lugar: 110 East Crockett Street San Antonio TX 78205
Ciudad más cercana:

San Antonio, TX

Entorno de trabajo: Metropolitano / Industrial

Aeropuerto más cercano:

San Antonio, TX

Distancia al aeropuerto más cercano:

Localización:

15 millas

San Antonio es el lugar más visitado en Texas.

Información de llegada
¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? No.
Datos requeridos de llegada y salida: Los estudiantes deben llegar al aeropuerto de San Antonio (SAT) y coger un transporte hacia el
alojamiento. Los estudiantes deben comunicar sus datos del vuelo al empleador por los menos 2 semanas antes de la llegada a EEUU. En
San Antonio los estudiantes pueden usar VIA Metropolitan Trasnit, que cuesta entre $0.610 y $1.20. Por favor visita: www.viainfo.net para
más detalles.
Hora de llegada: 24 h
Modo de transporte: $50.00

Coste: $
Información para llegadas fuera de hora
Información general:
Hay varios hoteles en la zona del aeropuerto. Uno de ellos es el Doubletree Hotel San Antonio.
Coste: $89.00 Hotel: 37 Northeast Loop 410, San Antonio, TX . Teléfono: 210-366-2424.

Seguridad Social
¿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

No

Datos de asistencia: Se debe llamar a un taxi para llegar a la oficina. Puden viajar en grupo para ahorrar.

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima? San Antonio

Distancia: 10 millas

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de la seguridad social?

Cheque

Datos del alojamiento
¿Se proporciona alojamiento?

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto?

No

Sí

¿Hay alojamiento económico en la zona? Sí

Opciones de alojamiento en la zona:
Los estudiantes deben buscarse su propio alojamiento en la zona. Normalmente cuesta de $300 a $500 al mes. Recomendamos reservar
alojamiento antes del 1 de abril para tener las mejores opciones. Algunos de los alojamientos que se han usado previamente son:
1. Blue Swan
11710 Parliamnet Drive
San Antonio, TX 78213
877-907-8259

2.

Red Roof Inn Downtown San Antonio
1011 East Houston Street
San Antonio,TX, 78205
210-229-9973

3.

Days Inn River Walk San Antonio
902 East Houston Street
San Antonio, TX,78205
210-227-6223

4.

Tobin Lofts
Livetobinlofts.com
1415 N Main Ave,
San Antonio, TX,78212
(210)320-0822

El mejor lugar para encontrar alquiler es www.craiglist.com pero es muy importante que hables con el empleador ANTES de pagar ningún
depósito así podrá ver si es seguro.
Dirección del alojamiento para trabajadores: N/A

¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:

N/A

N/A

Número de estudiantes por habitación: N/A

N/A

¿Incluye utilidades?

Datos: N/A
Coste semanal:

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?
¿Hay que pagar depósito?

N/A
Depósito:

N/A

Instrucciones de pago de depósito: N/A

¿Se devuelve el depósito? N/A
Condiciones para la devolución del depósito:

¿Cómo se devuelve?

N/A

N/A

¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento obligatoriamente N/A
¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento durante su etapa laboral?
¿Hay penalización?

N/A

N/A

N/A

N/A

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: Andando, bicicleta o transporte público.

¿Está el trabajo cerca andando?

Varios

Coste del transporte público al trabajo:

$1.10

Transporte desde / hacia el trabajo
$0.00

Coste del transporte proporcionado por la empresa:

Datos del transporte de empresa: VIA tiene el servicio en el área de San Antonio y hay una de las 7.000 paradas de autobús cerca de ti. El
coste por viaje es de $0.60 a $1.20.

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:

Autobús, autobús interestatal, tren

Acceso?

Acceso en la ciudad
Comodidades dentro de la vivienda

Lavandería:

Sí

Ropa de cama:

No

Baño privado:

Sí

Nevera:

Sí

Microondas:

Sí

Aire acondicionado:

Sí

TV:

Sí

Teléfono:

Sí

Guardia de seguridad:

No

Utensilios:

No

Gimnasio:

No

Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

Sí

Camas individual:

Puntos cercanos de interés
Supermercado:

Andando

Centro comercial: Requiere transporte

Restaurantes:

Andando

Gimnasio:

Requiere transporte

Oficina postal:

Andando

Lavandería:

Andando

Banco:

Andando

Café con internet:

No especificado

Cine:

Requiere transporte

Biblioteca:

En la ciudad/accesible

Extra:

-

Información sobre las comidas
¿Están las comidas incluidas?

No

Oportunidades Culturales
Tipos de oportunidades culturales ofrecidas por la empresa
Organiza Eventos de vacaciones(s):

No

Organiza viaje (s) a atracciones lejanas (s):

No

Organiza cena (s):

No

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

No

Organiza Karaoke por la noche (s):

No

Información sobre eventos:

Sí

Organiza película por la noche (s):

No

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos deportivos(s):

No

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Información sobre la comunidad local:

Sí

Otro:

No

Organiza eventos con trabajadores de otra empresa (s):
Organiza viaje (s) a atracciones cercanas (s): N/A

No

Datos extra sobre actividades culturales: El empleador organizará viajes basados en los intereses de los estudiantes. En el pasado los
estudiantes participaron en festivales, excursiones a parques temáticos y bolos.

