WORK & TRAVEL EE.UU.

CASINO BEACH PIER BREAKWATER BEACH
SEASIDE HEIGHTS, NJ.

INFORMACÍON GENERAL

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA

Dirección: 800 Ocean Terrace Seaside Heights NJ 08751

Casino Beach Pier es un parque temático localizado en
un muelle de la pequeña ciudad de Seaside Heights, New
Jersey. Tiene puestos de juegos, de comida y atracciones. Breakwater Beach es nuestro parque acuático que
está localizado a lo largo de la calle desde el muelle, incluye atracciones acuáticas, toboganes, un río lento,etc.
Los estudiantes disfrutan de trabajar en un ambiente divertido, buenos empleados y la gran cantidad de amigos
que hacen. Solo a1,5 horas de NYC, haciendo que el viaje
sea fácil en su día libre.

OTROS DATOS DE EMPRESA

Ciudad más cercana: New York City y Philadelphia
Entorno de trabajo: Resort/Océano/Lago
Aeropuerto más cercano: Newark, New Jersey (EWR)
Distancia al aeropuerto más cercano: 128 km / 80 millas
Datos extra: Pequeña ciudad resort en el océano Atlántico, fácilmente accessible a NY y Philapelhia. Muy concurrida en la época veraniega.

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

No

¿Test de drogas requerido?

Sí

 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

Sí

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

Sí

Datos de asistencia: Los estudiantes serán transportados
a la oficina local de seguridad social ya que nosotros mantenemos comunicación directa con nuestra oficina local.

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

Sí

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Toms River, NY

Datos de empresa adicionales: Estudiantes deben leer
y firmar un contrato de empresa. Los operadores de
atracciones, socorristas y operadores de juegos deben
estar expuestos al sol y a cualquier condición metereólogica durante su jornada laboral, Hay sombra pero los
estudiantes deben estar concienciados que la mayoría
del tiempo trabajarán en exteriores. El número de horas
trabajadas depende del tiempo meteorógico y del volúmen de clientes Las jornadas previa y posterior a los meses de verano son reducidas, aunque, nosotros hacemos
lo possible para que los estudiantes tengan al menos de
MEDIA 40 horas semanales. La cantidad de horas NO
está garantizada.

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

Distancia: 13 km / 8 millas
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cheque
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Sí

