WORK & TRAVEL EE.UU.

¡¡GRACIAS POR PONERTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS!!
Lee con calma la información que te adjuntamos
en este correo. Es importante que comprendas
cómo y cuándo se llevará a cabo todo el proceso.
Te invitamos a que visites nuestra web para ver la
información de cada uno de los destinos disponibles
https://www.fsl.es/adultos/work-and-travel
Contáctanos si tienes cualquier duda sobre el
programa, estaremos encantados de ayudarte.

Work and Travel es un programa del Departamento
de Estado Norteamericano (mediante el visado J1
– Exchange Visitor Program), quien a través de un
espónsor en Estados Unidos (CIEE) y una agencia en
España (FSL) brinda a estudiantes mayores de 18 años
la posibilidad de vivir un intercambio cultural mientras
gana experiencia laboral a la vez que puede viajar y
conocer distintos rincones del país. Sin lugar a duda, es
una experiencia que te permite recuperar la inversión
del coste del programa mientras trabajas en un
ambiente internacional donde con seguridad mejorarás
tu fluidez en inglés. Este programa será un elemento
fundamental en tu CV para cualquier oportunidad
profesional futura.
Podrás elegir entre parques de atracciones, parques
naturales y resorts; en general, el sector servicios, para
vivir tu experiencia durante el verano 2023 (desde el
12 de junio al 15 de septiembre aproximadamente).
Convivirás con norteamericanos, así como con
estudiantes de otras nacionalidades como tú que
han decido pasar un verano inolvidable y sobre todo
diferente. Elegirás un destino y será en la entrevista
directa con el empleador donde determinaréis el puesto
de trabajo y las fechas concretas.

IMPORTANTE
Son plazas limitadas por lo que te recomendamos que
una vez tengas claro el destino al que te gustaría viajar,
RESERVES TU PLAZA ¿Cómo?
Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la siguiente
documentación:

1

Rellena el formulario de inscripción y condiciones
particulares del programa, adjunto en este correo.

2

Fotocopia de tu pasaporte en vigor.

3

Fotocopia del DNI.

4

J ustificante de pago de la reserva de plaza
300 € (instrucciones de pago en el formulario
de inscripción).

¡ pincha en el siguiente video of icial del programa!
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WORK & TRAVEL EE.UU.
LLOS
OS REQUISITOS NECESARIOS PARA
SABER SI PUEDES PARTICIPAR
•	
Edad: entre 18 y 30 años.
•	
Estudios: Estar en la universidad a tiempo completo
(incluido máster/postgrado) en un centro reconocido.
No son válidos centros de secundaria adscritos a
universidades o Universidades a distancia.
•	
Nivel de inglés mínimo: Intermedio bajo = B1 (no se
requiere un certificado oficial).
•	
Disponibilidad: de 10 a 12 semanas mínimo. Entre el
12 de junio y 15 de septiembre aprox.
• Imprescindible: Contar con capacidad económica
suficiente para las primeras semanas a tu llegada por
posibles imprevistos (recomendable 1.500 $USD).

¿ CUÁLES SON LOS DESTINOS
DISPONIBLES?
(no aplica para los participantes con destinos
independientes)
En el siguiente link de nuestra web https://www.fsl.
es/adultos/work-and-travel#destinos-y-puestos
iremos actualizando los destinos para este verano,
“pinchando” en cada uno encontrarás información más
detallada (puestos, condiciones, salario, alojamiento,
uniforme, fechas de comienzo y fin, entrevista
presencial o virtual, entre otras cosas) para que te
ayuden a decidirte por un destino en concreto.
Los destinos tienen plazas limitadas por tanto en
cuanto tengas claro el destino te recomendamos que
realices la reserva de plaza.
	Podrás elegir el destino y las fechas y durante la
entrevista directa con el empleador podrás indicar
las preferencias de puestos, pero será el empleador
quien determine el puesto según tu nivel de inglés y
necesidades del parque.
En caso de que ya tengas un destino por tu cuenta,
deberás tener confirmación por escrito del empleador
sobre las fechas, condiciones del puesto, fechas y
tener asegurado un alojamiento previo a la gestión
del expediente.

¿¿CÓMO
CÓMO Y CUÁNDO TENDRÁ LUGAR
LA ENTREVISTA CON EL EMPLEADOR?
(no aplica para los participantes con destinos
independientes o repetidores)
Cada destino tiene un tipo concreto de entrevista, las
fechas de las mismas se irán actualizando en el perfil
de cada destino. Tras la inscripción en el programa,
te iremos dando las pautas para completar una serie
de pasos y documentos “obligatorios” antes de la
entrevista con el empleador sin ellos no sé podrá llevar
a cabo la entrevista.
•	
Entrevista presencial: algunos de los empleadores
de EEUU vendrán a Madrid a conocerte y
entrevistarte en persona, se llevará a cabo un
sábado entre febrero y marzo.
•	
Entrevista virtual: será a través de Skype, ZOOM
dependiendo de la plataforma que use el empleador
entre febrero y marzo.
Una vez superada la entrevista con el empleador y con
las fechas confirmadas por ambas partes, el empleador
a través del “Job Offer” dará conformidad para la
posterior gestión de los documentos que necesitarás
llevar a la Embajada; en ese momento tendrás que
abonar el resto del pago del programa para poder
continuar con la gestión, deberás estar pendientes
de los plazos que te vayamos indicando para evitar
cualquier demora en las gestiones y que pueda suponer
un retraso en tu llegada a Estados Unidos.

Solo, en caso de no superar la entrevista
debido a que el empleador no pueda ofrecerte
ningún puesto debido a tu nivel de inglés,
se devolverá la reserva de plaza.

SOLICITUD DEL VISADO
Tras la entrevista con el empleador y el abono
completo del programa, FSL enviará al sponsor
norteamericano (CIEE) tu expediente para la obtención
de los documentos legales necesarios para la solicitud
del visado J1 – “Exchange Visitor Program” a través de
una entrevista con un agente consular en la Embajada
de los Estados Unidos de Madrid. Dependiendo de tu
disponibilidad te recomendamos que en mayo dejes
algún día entre lunes y viernes para que puedas acudir
a la Embajada.
Y una vez tengas el pasaporte con la visa estarás a
falta de las últimas pinceladas del programa para
viajar, te iremos informando de todo debidamente
según vayan sucediendo las diferentes etapas, lo
importante ahora es RESERVAR LA PLAZA.
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PRECIO
Los precios son finales para cada opción, además te
invitamos a que revises las condiciones particulares del
programa adjuntas en la solicitud de inscripción que
encontrarás en este e-mail.
Tienes además a tu disposición un seguro de
cancelación opcional (49,50 €) por posibles
imprevistos que puedan surgir antes de la realización
del viaje, en caso de querer contratarlo se deberá de
indicar en el momento de la reserva.

OPCIÓN 1: Nuevos participantes
(Sin oferta de destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.440€ cuando pasas la entrevista
con el empleador.

OPCIÓN 2: Antiguo participante FSL
(No repite destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.390€ cuando pasas la entrevista
con el empleador.

INCLUYE
•	Espónsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	Amplio seguro médico, responsabilidad civil y de
accidentes durante la estancia.
•	Revisión del expediente previo a la tramitación en
Estados Unidos.
•	Oferta de destino y alojamiento (en la opción 2).
•	Preparación y entrevista directa con el empleador
(en la opción 2).
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud en USA del Social
Security Number.
•	Teléfono de emergencias en USA y España 24/7
durante el programa.

NO INCLUYE
•	Vuelos y traslados.
•	Tasa SEVIS (35 €).
•	Tasa de Embajada (160 $).
•	Seguro de anulación (49,50 €).

OPCIÓN 3: Repetidor de destino/con oferta
de destino
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza en
el programa.
•	Pago final de 1.100€ cuando pasas la entrevista con
el empleador.

Incluye un descuento especial para reservas
hechas hasta el 31 de octubre de 2022.
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