CASINO BEACH PIER BREAKWATER BEACH
Seaside Heights, NJ
Games attendant (personal de juegos)
Historia de la empresa
Casino Beach Pier es un parque temático localizado en un muelle de la pequeña ciudad de Seaside Heights, New Jersey. Tiene puestos de
juegos y comida y una gran variedad de atracciones. Casino Beach Pier tiene un parque acuático llamado Breakwater Beach localizado al
lado del muelle, incluye atracciones acuáticas, toboganes y un río lento. Los estudiantes disfrutarán de trabajar en un ambiente divertido,
con buenos compañeros y harán muchos amigos. Solo a 1,5 horas de NYC, haciendo que el viaje a la gran manzana sea fácil en su día
libre.

Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Games attendant (personal de juegos)
¿Propinas? No

Salario bruto por hora: $8.85
Descripción del puesto:

El estudiante tendrá que operar varios juegos como pistolas de agua, lanzamientos de baloncesto, wheels of chance, Frog Bog. Deben
atraer a clientes, manejar transacciones en efectivo y dar premios en una zona muy concurrida.

Cualificaciones específicas requeridas: Debe tener un excelente nivel de inglés y de manejo de la moneda americana.

$288.00

Salario estimado semanal:

Bonus: No

Nº medio horas/semana año pasado:

40 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

50 Horas

Mínimo horas semanales:

32 Horas

Posibilidad de tener más horas que la media:

Media

Estudiantes consiguen menos horas:

mayo, junio, septiembre

Estudiantes consiguen más horas en: julio, agosto

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada semana

¿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 horas

Sí

¿Cuándo? Hasta mediados de junio y después del 7 de septiembre solo se trabaja los fines de semana.
40 horas semanales no garantizadas. Horas varían cada semana y dependen del tiempo y otras circunstancias. Algunos estudiantes
trabajarán más de 40 horas y otros menos de 40.
Lugar de trabajo:

Exteriores

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido:

(6) Avanzado

Descripción de las condiciones de trabajo: Generalmente el trabajo será en exteriores. El trabajo dependerá del volumen de negocio y
de la meteorología.

¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada?

No

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio?

¿Cuánto cuesta?

Sí

$0.00

Uniforme y apariencia
¿Hay lavandería para el uniforme?
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

No

¿Cuánto cuesta?

$0.00

Sí

Datos del material a comprar: Se proporciona camiseta. El empleado debe tener pantalones largos / cortos de color beis.

¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles?

Apariencia limpia y ordenada. No se deben tener zapatos o sandalias abiertas por
delante. Más información proporcionada por la empresa.

Otros datos de empresa
¿Se contratan parejas?

Sí

Test de drogas requerido? Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?

¿Da la empresa algún certificado formativo?

No

Sí

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

Sí

Otros datos

Se les dará un acuerdo laboral/contrato del empleador. Esto va a ser distribuido durante la entrevista. Antes y después de julio y agosto las
horas son reducidas, sin embargo, se intentará dar al menos 40 horas a los estudiantes aunque no se garantiza.

Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración:

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación:

¿Cuántas horas semanales se trabaja en el periodo de formación?

1 día
$8.60

30

Otros datos

Hay que dar de 7 a 10 días de aviso para pedir los días libres, si mucha gente quiere tener el mismo día no podrá ser posible. Si mientes
de que estás enfermo para librar, serás despedido y perderás el depósito tanto si estás o no en nuestro alojamiento.

Localización
Lugar:

800 Ocean Terrace Seaside Heights NJ 08751

Ciudad más cercana:

New York City and Philadelphia

Aeropuerto más cercano: Newark, New Jersey (EWR)

Entorno de trabajo:

Resort/Océano/Lago

Distancia al aeropuerto más cercano:

130 km / 80 millas

Localización En plena costa de New Jersey, bañada por el Océano Atlántico, muy fácil de acceder desde New York y Philadelphia.

Es una zona muy concurrida en verano.

Información de llegada
¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí, el primer día de trabajo será en la fecha específica acordada en la entrevista. Llegar
antes de ese día.
Datos requeridos de llegada y salida: Todas las llegadas serán de lunes a viernes de 10 am a 6 pm. NO en fin de semana, si el participante
llega sábado o domingo deberá organizarse el alojamiento por cuenta propia.

Tipo de transporte:

Público

Coste: $20-25

Se recomienda volar a Newark, New Jersey (EWR). El aeropuerto está a unas 80 millas de Casino Beach. Hay una estación de tren en el
aeropuerto. El estudiante debe usar este transporte público para quedar con Nick en el destino final, la reunión la organizará el participante
con Nick por email. El coste estimado es de 20-25 dólares. Se ofrecerán más datos por email después de que se tenga la visa garantizada.
Si la llegada es sábado, domingo o después de las 6 de la tarde entre semana, los estudiantes deben quedarse en un hotel. Nick les podrá
asesorar hoteles en la zona de NY o Newark.

Información para llegadas fuera de hora
Información general:

Deben concertar la llegada con Nick, así la empresa sabe donde está el estudiante cuando llega.

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

Si

Datos de asistencia: Mantenemos contacto directo con la oficina local de Seguridad Social. Nos encargamos de llevar a los estudiantes a la
oficina.

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

Distancia: 13 km / 8 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?

Sí

¿Hay alojamiento económico en la zona?
Opciones de alojamiento en la zona:

N/A

N/A
N/A

Dirección del alojamiento para trabajadores: Varias

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

Sí
Número de estudiantes por habitación:3-6

Dormitorio

Datos: El empleador sólo puede proporcionar alojamiento para 2/3 de los estudiantes pero se buscará alojamiento para los demás

estudiantes a un precio y tipo similar. El alojamiento varía, tenemos casas, apartamentos y habitaciones. Los estudiantes pueden buscar su
propio alojamiento pero deben notificarlo a Nick si desean esa opción. El coste es sobre 90 dólares semanales o más, ajustado a épocas de
poco trabajo para acomodar a estudiantes que perciben menos horas.
Coste semanal:

$ 100 por semana

¿Incluye utilidades?

Sí

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

Sí

Instrucciones de pago de depósito:

Depósito:

$200.00

En US dólares a la llegada, sin excepciones.

¿Se devuelve el depósito? Sí
Condiciones para la devolución del depósito:
Ningún daño en la vivienda y cumplir con la totalidad del contrato de trabajo. Estudiantes que
abandonen el trabajo antes de tiempo, pierden el depósito. Sin excepciones.

¿Cómo se devuelve?

$200 USD (efectivo, si es posible, en la salida)

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

No

Sí

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: No necesario, se camina al trabajo

¿Está el trabajo cerca andando?

Varía

Coste del transporte público al trabajo:

No especificado

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:

Autobús

Acceso:

Andando
Comodidades dentro de la vivienda

Lavandería:

No

Ropa de cama:

Sí

Baño privado:

No

Nevera:

Sí

Microondas:

Sí

Aire acondicionado:

No

TV:

No

Teléfono:

No

Guardia de seguridad:

No

Utensilios:

Sí

Gimnasio:

No

Ordenadores/Acceso a Internet:

No

Sí

Camas individual:

Puntos cercanos de interés
Supermercado:

Andando

Centro comercial: Se requiere transporte

Restaurantes:

Andando

Gimnasio:

Andando

Oficina postal:

Andando

Lavandería:

Andando

Banco:

Andando

Café con internet:

Andando

Cine:

Se requiere transporte

Biblioteca:

Se requiere transporte

Extra:

Internet de acceso limitado. Una empresa local instalará y proporcionará internet o TV en la casa. Los
estudiantes son los responsables de abrir una cuenta y pagar por el servicio. Los estudiantes que se vayan de la
casa antes de lo acordado, perderán su depósito.

Información sobre las comidas
¿Están las comidas incluidas?

No

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

Sí

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

Organiza cenas(s):

Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

Sí

Organiza karaoke por la noche (s):

No

Información sobe eventos:

Sí

Organiza película por la noche (s):

Sí

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos deportivos (s):

Sí

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): Sí
Si otro,
describe:

Sí

N/A

Datos extra sobre actividades culturales:
El empleado organiza muchas actividades como excursiones semanales a Jenkinsons Pier en Pt.
Pleasant y NJ, viajes a ver partidos profesionales, noches de pizza y alitas, fiestas y muchas más cosas.

