WORK & TRAVEL EE.UU.

BUSCH GARDENS WILLIAMSBURG
WILLIAMSBURG, VA.

INFORMACÍON GENERAL

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
¿Estás listo para la temporada de diversión, nuevas experiencias y conocer a mucha gente de USA y del todo
el mundo? Busch Gardens ofrece esto a nuestros estudiantes internacionales y mucho, mucho más! En Busch
Gardens Williamsburg y Busch Gardens Water Country
USA ofrecemos más que un trabajo ordinario. Nuestro
equipo es la clave de que cada uno de nuestros visitantes tengan una visita memorable y única. Busch Gardens
Water Country y Busch Gardens Williamsburg son dos
de los 10 Parques de SeaWorld. Como uno de los parques temáticos más grandes del mundo, contratamos
más de 5,000 estadounidenses y foráneos cada temporada. ¡Únete a nuestro equipo y tendrás un verano
inolvidable!
Aquí tienes algunas de las cosas que te encontrarás:

Dirección: 1 Busch Gardens Boulevard Williamsburg VA
23185
Ciudad más cercana: Norfolk/Richmond
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: Norfolk (ORF) o
Richmond (RIC)
Distancia al aeropuerto más cercano: 65 km / 40 millas
Datos extra: Williamsburg es un destino turístico por excelencia. Los turistas vienen a visitar los dos parques y
explorar el Williamsburg Colonial. La histórica zona es
una interpretación de una ciudad colonial Americana
durante el periodo revolucionario de Guerra.

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

•	Trabajarás con personas de todo el mundo
•	Alojamiento económico con transporte gratuito de
empresa a Busch Gardens
•	Entrada gratis a Busch Gardens Williamsburg y Water
Country USA en tus días libres
•	El empleador ofrece actividades, fiestas y viajes.

No

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

Sí

Datos de asistencia: Se facilitará el traslado a la oficina de
la seguridad social ya que el empleador mantiene comunicación directa con la oficina local.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Newport News

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Sí

Distancia: 40 km / 25 millas

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

Sí

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

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

Sí

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

Sí

Datos de empresa adicionales: Se les dará un acuerdo
laboral/contrato del empleador. Esto va a ser distribuido
durante la entrevista.
Empleados deben tener al menos 18 años.
Páginas web: www.williamsburg.com
www.historyisfun.org
www.virginia.org
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