WORK & TRAVEL EE.UU.

SPLISH SPLASH
CALVERTON, NY.

INFORMACÍON GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
Localizado en New York en una de las zonas verdes más
grandes de Long Island, Splish Splash es la atracción familiar más extensa de la isla. Con algunas de las mejores atracciones acuáticas como Hollywood Stunt Rider
y Alien Invasion, Splish Splash atrae visitantes de los
tres estados colindantes. En mayo del 91 cuando Splish
Splash debutó, era una superficie de 130.000 m2 con 2
toboganes, un rafting, 2 rápidos, un río lento, 2 piscinas
infantiles y un restaurante. Desde eses tiempos el parque ha doblado sus atracciones y su espacio convirtiéndose en uno de los mejores 10 de los parques acuáticos
de la zona este de EEUU. Splish Splash es un parque
único en la nación porque en vez de cortar los árboles
ha sido construido alrededor de ellos. En 1999 fue vendido a Palace Entertainment Holding Inc, el operador de
parques acuáticos más grande de EEUU con 32 parques
y 10 millones de visitantes al año.
Splish Splash recibe muchos estudiantes J-1 cada temporada por lo que podrás hacer amigos de todo el mundo. ¡Está a 2 horas sin tráfico de NYC y sobre 5 millas de
la playa!

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?
 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

No
Sí

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

Sí

Dirección: 2549 Splish Splash Drive Calverton NY 11933
Ciudad más cercana: New York
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: JFK
Distancia al aeropuerto más cercano:
120 km / 75 millas
Datos extra: Según la ley estatal de NY, el empleador
está exento de pagar horas extras, depende de cada
empleador pagar las horas extra. Por lo tanto, los participantes recibirán un pago extra por trabajar horas de
más siempre y cuando lo decida el parque.

SEGURIDAD SOCIAL
¿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?

Sí

Datos de asistencia: Organizamos el traslado y la cita
en la oficina de seguridad social.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Riverhead, NY (8 km / 5 millas)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen
su tarjeta de la seguridad social? Semanalmente, sin
cambios.

Datos de empresa adicionales: Si el estudiante está envuelto en un incidente se hará un test de drogas. A veces
se hacen test aleatorios.
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