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DORNEY PARK A CEDAR FAIR PARK
Allentown, PA.

Información General
Historia de la empresa
Dorney Park empezó como un picnic resort en el verano de 1860
y se ha transformado con los años en uno de los parques más
grandes de noreste de Estados Unidos. El parque cubre sobre 80
hectáreas con cerca de 100 atracciones, siete montañas rusas,
incluyendo Possessed, Talon, Steel Force y Hydra. Dorney Park
tiene un parque acuático llamado Wildwater Kingdom, en el que
está el famoso tobogán Snake Pit. Además de las atracciones y
toboganes, Dorney Park ofrece entretenimiento en vivo, como
espectáculos de trucos y un parque de dinosaurios animados en
tamaño real. Cada año contratamos a 3.000 personas mayoritariamente de comunidades vecinas. Queremos personas que
disfrutan sirviendo, ayudando y sonriendo a los clientes. Nuestra
meta diaria es hacer que la visita al parque sea el mejor día del
año de nuestros clientes. Para Dorney Park es muy importante
respetar, valorar y apreciar a los trabajadores. ¡Queremos que
los empleados se lo pasen bien mientras trabajan! Una de las
ventajas de trabajar con nosotros son alojamiento económico
en un colegio cercano a sólo 90 minutos de grandes ciudades
como NY, Philadelphia, Atlantic City y a poca distancia conduciendo del océano.
Es una excelente manera de mejorar tu inglés, tenemos a gente
trabajando de diversas culturas! Entrada gratuita los días libres,
transporte gratuito a la zona local de atracciones, actividades
culturales y eventos organizados por la empresa. ¡Únete al equipo de Dorney Park y tendrás un verano para recordar el resto
de tu vida!

Otros datos de empresa

por razones de seguridad. Haremos test aleatorios a lo largo de
la temporada a todos los trabajadores. El empleador facilitará
un certificado de trabajo al final de temporada bajo solicitud de
los trabajadores. Se debe trabajar las fechas fijadas en la entrevista de trabajo, raramente podemos hacer excepciones.
El número de horas trabajadas depende del tiempo meteorológico y del volumen de clientes. Dorney Park pertenece a Cedar Fair que opera otros parques como Cedar Point, Valley Fair,
Worlds of Fun, Kings Dominion y Carowinds. Todos estes parques
también reciben estudiantes del programa Work and Travel.

Localización del trabajo
Dirección: 3830 Dorney Park Road Allentown PA 18104
Ciudad más cercana: New York City
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: JFK o Newark o La Guardia
Distancia al aeropuerto más cercano: 145 km / 90 millas
Datos extras: Allentown es la tercera ciudad más grande de
Pennsylvania. La ciudad tiene centros comerciales, equipos deportivos, tiendas y restaurantes. Está a 60 millas de Philadelphia
y 90 millas de New York City. Recomendamos que viajes a NYC y
tomes el Bieber Tourways bus.

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?

¿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: Representantes de la oficina de la Seguridad Social vienen al parque cada semana para ayudar a los
estudiantes. Debes aplicar a la Seguridad Social en la primera
semana de tu llegada.

Sí

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Allentown, PA

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

Datos de empresa adicionales: Estudiantes deben leer y firmar
un contrato de empresa. Los operadores de atracciones y socorristas deben hacer test de drogas antes de empezar a trabajar

Sí

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de
la seguridad social? Depósito directo en una tarjeta o cuenta
bancaria.
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