WORK & TRAVEL EE.UU.

NOAH?S ARK WATERPARK
WISCONSIN DELLS, WI.

INFORMACÍON GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
Noah’s Ark, es el parque acuático más grande de América situado a sólo 3 horas de Chicago, 2 horas de Milwaukee y 1 hora de
Madison. Noah´s Ark está abierto desde hace más de 30 años
ofreciendo la mejor experiencia familiar que en ningún otro parque acuático. Es el único lugar del mundo donde puedes encontrar toboganes acuáticos y atracciones tan excitantes como
Black Anaconda, Time Warp y Scorpion’s Tail. El parque dispone de atracciones infantiles y un teatro con películas en 4D.
¡Anímate y sumérgete en la diversión de trabajar con nosotros!

Dirección: 1410 Wisconsin Dells Parkway Wisconsin
Dells WI 53965
Ciudad más cercana: Madison
Entorno de trabajo: Resort / Océano/ Lago
Aeropuerto más cercano: Madison/ Chicago O’Hare
Distancia al aeropuerto más cercano:
95/290 km / 60/180 millas

OTROS DATOS DE EMPRESA
SEGURIDAD SOCIAL
¿Test de drogas requerido?
 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?
¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?
Si se solicita, ¿se ofrece una evaluación
a los estudiantes?

No
No
No
No

Datos de empresa adicionales: Las horas de trabajo dependen de la meteorología. La media es 30-35 horas por
semana aunque se puede trabajar más o menos horas
según la afluencia de público y condiciones meteorológicas. El parque acuático puede cerrar por mal tiempo.

¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la
seguridad social antes de empezar a trabajar?

No

¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

No

Datos de asistencia: Ofrecemos traslado a la oficina y
asistimos con el proceso.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Portage (40 km / 25 millas)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Nómina.
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