SPLISH SPLASH
Calverton, NY
Lifeguard – Special facilities (socorrista)
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 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!

Trabajo y sueldo
Puesto de trabajo:

Lifeguard (special facilities) - socorrista

Salario bruto por hora: $13.00

¿Propinas? No

Descripción del puesto: Responsabilidades:
-Proporcionar seguridad y limpieza monitorizando eficientemente la zona de atracciones acuáticas.
-Vigilar activamente todas las piscinas, zonas de actividades y toboganes mediante el protocolo Ellis y Asociados.
-Proporcionar un servicio de atención al cliente mientras se atiende las atracciones y se refuerzan las políticas del parque.
-Proporcionar información y direcciones a los visitantes cuando sea necesario
-Proporcionar CPR y primeros auxilios a los visitantes cuando sea necesario
-Conseguir, recibir y mantener la certificación Ellis y Asociados. Incluye tener un nivel avanzado de natación mientras se mantiene la
cabeza bajo el agua.
Si el estudiante no consigue pasar el test de para la licencia de vigilante especial de instalaciones (Special Facility Guard), podrá

tomar el test para ser vigilante de aguas poco profundas (Shallow Water Guard). Hay menos vacantes de este último tipo de vigilante.
Los estudiantes también requieren atender a 1 hora de formación semanal pagada para mantener sus habilidades.
Cualificaciones específicas requeridas:

Requerimientos previos para socorristas:
-Traer un ladrillo de 10 libras desde el fondo de una piscina de 10 pies de profundidad.
-Flotar en el agua durante 2 minutos con las manos sobre el agua sin parar.
-Nadar 200 yardas (8 largos).
-Ser un buen nadador, ser capaz de nadar con la cabeza bajo el agua sin temer a las alturas.
-Cumplir los requerimientos mínimos de las clases para el certificado de socorrista.
-Completar las formaciones complementarias cuando sea necesario.
-Tener habilidades especiales de visión requeridas en este trabajo incluyendo visión de cerca, a distancia, periférica, percepción profunda,
habilidad para distinguir colores y de concentración.Usar siempre lentillas y gafas bien graduadas aquéllos participantes con problemas de
visión.
-Tener habilidades comunicativas, ser amigable, tener actitud positiva y estar orientado al servicio al cliente.
-Estar atento con los clientes y tener mucha información sobre las instalaciones para poder asistir a los bañistas.
-Ser capaz de trabajar individualmente y en equipo.
-Ser flexible y poder trabajar cuando necesite el parque.
-Poder leer e interpretar los documentos de normativa de seguridad, operacional, instrucciones de mantenimiento y manual de procedimiento.
-Poder escribir informes y correspondencia en inglés.
-Todos los participantes son representantes de nuestra empresa por lo que deben mostrar cortesía, respeto, tacto y discreción en todas las
interacciones con los visitantes, trabajadores, superiores, dueños y miembros de la comunidad local.

Salario estimado semanal: $440.00

Bonus: No especificado.
El salario es bruto, antes de impuestos. A partir de 40 horas semanales el
sueldo pasa a $16.50 por hora.

Nº medio horas/semana año pasado:

45 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

No especificado

Mínimo horas semanales:

35 Horas

Posibilidad de tener más horas que la media:

Media

Estudiantes consiguen menos horas:

junio

Estudiantes consiguen más horas en: julio, agosto

¿Cada cuánto tiempo cobran?

Semanalmente

¿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? Se opera sólo los fines de semana antes del 14 de junio de 2019

Lugar de trabajo:

2549 Splish Splash Drive Calverton NY 11933

Otros datos de trabajo
Nivel mínimo de inglés requerido:

(6) Avanzado

Descripción de las condiciones de trabajo:

Permanecer de pie al aire libre bajo el sol directo durante toda la jornada, estar en el agua gran parte del día y ser capaz de nadar.

¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada?

Sí, limpiar y pintar al comienzo de la temporada,

Uniforme y apariencia
¿Uniforme obligatorio?

Sí

¿Cuánto cuesta?

¿Hay lavandería para el uniforme?

No

¿Cuánto cuesta?

¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

No
especificad
$0.00
o

Sí

Datos del material a comprar: Zapatillas de agua negro o sandalias negras con correa, las chanclas tipo flip flops están prohibidas. Se
pueden comprar por $25-$35 dependiendo del estilo después de recibir su primer sueldo. Si el tiempo es frío se puede vestir leggins
negros bajo el uniforme y una camiseta blanca bajo el uniforme. Sólo se permite vestir cazadoras con el logo del parque mientras se
trabaja que cuestan $20. Los estudiantes deben traer GAFAS DE SOL y SPRAY ANTIMOSQUITOS.

¿Hay requisitos de imagen y aseo? Sí
Datos del material a comprar: Apariencia limpia y ordenada. No joyas excepto relojes de pulsera y anillos de casado. Cabello y uñas de
color natural. No se permiten piercings. Tatuajes no pueden ser en la cara, cuello o manos. Hombres sin pendientes y con el pelo no más
largo que el cuello de la camisa o largo suficiente para poner debajo de las orejas. Se discutirán más detalles en la entrevista.

Otros datos de empresa

¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Test de drogas requerido?

No

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?

¿Da la empresa algún certificado formativo?

No

Sí
Sí

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

Sí

Otros datos Si el empleado está envuelto en un incidente tendrá que pasar un test de drogas y a veces será seleccionado al azar para
hacer uno.

Formación de empresa
¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración:2 días

¿Se cobra durante la formación?

No

Salario por hora de formación:

-

¿Cuántas horas semanales se trabaja en el periodo de formación? : Durante el periodo de formación inicial no se cobra. El training después
del 17 de junio de una hora por semana se cobra a $11.75. El training total es sobre 27 horas.

Localización
Lugar:

2549 Splish Splash Drive Calverton NY 11933

Ciudad más cercana:
Aeropuerto más cercano:

New Yor
JFK

Suburbano

Entorno de trabajo:

Distancia al aeropuerto más cercano:

75 millas/ 120 km

Localización S e g ú n l a l e y e s t a t a l d e N Y , e l e m p l e a d o r e s t á e x e n t o d e p a g a r h o r a s e x t r a s , d e p e n d e d e c a d a
e m p l e a d o r p a g a r l a s h o r a s e x t r a . Por lo tanto, los participantes recibirán un pago extra por trabajar horas de más siempre y
cuando lo decida el parque.

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.
Datos requeridos de llegada y salida: Se debe trabajar hasta el último día acordado en la entrevista. CONTACTA con el empleador al menos
2 semanas antes de tu llegada para confirmar tus datos de llegada.
Hora de llegada: Modo de transporte: Público

$60

Coste:

Otros datos: El aeropuerto más cercano es JFK a millas al oeste del Riverhead. Desde el aeropuerto debes tomar el AirTrain a la
estación de tren de Jamaica. El tren sale cada 4 – 7 min por 7 con una tarjeta de metro de pagar por cada viaje (pay-per-ride metro
card) que puedes comprar en una máquina del aeropuerto. No compres una tarjeta ilimitada de metro porque no funciona en el
Airtrain. Una vez que llegues a la estación de tren de Jamaica tendrás que tomar un tren a Hampton Bays. El tren no tiene mucha
frecuencia por lo que revisa los horarios con antemano. Hay taxis en la estación de Hampton Bays para llegar al alojamiento,
Bentley Motel (631-283-6100). Si no puedes encontrar un taxi llama al servicio de taxis al 631-727-0707. Información para los
trenes: www.mta.info/lirr

Información para llegadas fuera de hora
Información general:

Debes ir a Bentley Motel. Nosotros proporcionamos un contacto con el personal del hotel para que le comuniques
tu hora de llegada. Después de llegar al hotel debes comunicárselo a Splish Splash. Si vuelas muy tarde, debes
quedarte en otro hotel en Jamaica cogiendo un autobús o taxi.
Coste: $110 Hotel: Howard Johnson Inn Jamaica JFK Airport NYC. Address: 153-95 Rockaway Blvd, Jamaica, NY 11434.

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: Vienen representantes de la oficina de Seguridad Social cada semana. Debes aplicar dentro de la primera semana de
llegada.

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima? Riverhead

Distancia: 5 millas / 8 km

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

No hay cambios en el pago, semanalmente

Datos del alojamiento
¿Se proporciona alojamiento?

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto?

Sí

¿Hay alojamiento económico en la zona?

N/A

N/A
N/A

Opciones de alojamiento en la zona:

Dirección del alojamiento para trabajadores: 161 Hills Station Road Southampton NY 11968

¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?

Sí
Número de estudiantes por habitación:6

Otro

Tipo de alojamiento:

Datos: Alojamiento en el motel Bentley por $120 / semana con 6 estudiantes por habitación. Depósito de $200 a la llegada, asegúrate de que

Tienes suficiente dinero. Las habitaciones se distribuyen según sexo y son pequeñas por lo que es mejor alojarse con
amigos. Los estudiantes que viajen solos deben estar cómodos viviendo con otros en un espacio reducido si quieren pagar poco por el
alojamiento que suele ser mucho más caro en la zona. Souhampton es una de las zonas más caras en el país por eso cuesta $140 por
semana. Se puede intentar encontrar alojamiento más económico pero es básicamente imposible en la zona.
¿Incluye utilidades?

$ 120 por semana

Coste semanal:

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario? No, se paga por separado
¿Hay que pagar depósito?

Depósito:

Sí

$200.00

Instrucciones de pago de depósito: El día de llegada.

¿Se devuelve el depósito? Sí
Condiciones para la devolución del depósito:

Se debe dejar el alojamiento en las mismas condiciones en las que estaba el primer día y

No dejar pertenencias después del check-out. Se pierde el depósito si se abandona antes de terminar el contrato, Labor Day, 2 septiembre, si
echan al estudiante del trabajo o se marcha antes de tiempo. No puede haber daños en la habitación, el material de cocina debe estar en
buen estado y no haber sonado nunca la alarma de incendios en toda la estancia.
¿Cómo se devuelve?

Por tarjeta.

¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento obligatoriamente? No
¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento durante su etapa laboral?
¿Hay penalización?

Sí

Sí

Transporte desde / hacia el trabajo
Método de transporte: Transporte gratuito proporcionado por el empleador

¿Está el trabajo cerca andando? 17 millas / 27 km
Coste del transporte público al trabajo: No especificado
Coste del transporte proporcionado por la empresa:

$0.00

Datos del transporte de empresa: Autobús gratuito de empresa del alojamiento al trabajo.

Comodidades de la vivienda
Transporte público disponible:

Autobús

Acceso?

Requiere transporte
Comodidades dentro de la vivienda

Lavandería:

Sí

Ropa de cama:

Sí

Baño privado:

Sí

Nevera:

Sí

Microondas:

Sí

Aire acondicionado:

Sí

Sí

Teléfono:

No

Guardia de seguridad:

No

Utensilios:

Sí

Gimnasio:

No

TV:

Ordenadores/Acceso a Internet:
Camas individual:

No

Sí
Puntos cercanos de interés

Supermercado:

Requiere transporte

Centro comercial: Requiere transporte

Restaurantes:

En la ciudad/accesible

Gimnasio:

En la ciudad/accesible

Oficina postal:

En la ciudad/accesible

Lavandería:

En la ciudad/accesible

Banco:

En la ciudad/accesible

Café con internet:

En la ciudad/accesible

Cine:

Requiere transporte

Biblioteca:

En la ciudad/accesible

Extra:

Disponibilidad de internet y acceso a la piscina.

Información sobre las comidas
¿Están las comidas incluidas?

No

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

No

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

No

Organiza cena (s):

No

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

No

Organiza Karaoke por la noche (s):

No

Información sobre eventos:

Sí

Organiza película por la noche (s):

No

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): N/A

No

Datos extra sobre actividades culturales: Los estudiantes pueden disfrutar de una gran variedad de actividades como ver un partido oficial de
béisbol, noches de cine o excursiones. Hay outlets cerca del parque y estarás a solo 2 horas de NYC en autobús. Proporcionamos tickets al
zoo de Bronx para una de tus visitas a NYC.

