WORK & TRAVEL EE.UU.

PARQUE DE ATRACCIONES CEDAR POINT
SANDUSKY, OH.

ADMISSIONS – ADMISIONES
HISTORIA DE LA EMPRESA
Inaugurado en 1870, el parque de atracciones y resort
Cedar Point tiene más montañas rusas y atracciones que
ningún otro en el mundo. Este histórico parque ofrece
una amplia variedad de actuaciones en vivo, tiendas de
regalos, restaurantes, juegos, zonas infantiles y mucho
más. Cedar Point tiene un parque acuático llamado Cedar Point Shores con 70.000 m2, una playa de una milla,
3 hoteles, un camping de lujo con casas de campo y cabañas, y dos marinas grandes. ¡Prepárate para un verano
inolvidable!
Como participante tienes entrada GRATUITA a Cedar
Point (incluyendo 17 montañas rusas, atracciones y actuaciones en vivo) & Cedar Point Shores (incluyendo
toboganes, ríos, y piscinas)! El alojamiento está en la
zona y es muy económico. Dispone de wifi en las zonas
comunes. Hay comida a precios económicos en nuestro
restaurante Bistro. Hay un centro social para empleados
de libre uso con Internet, puesto de bocadillos, juegos,
billar, mesa de tenis, pista de baloncesto, campo de fútbol, pista de arena de volleyball y pantallas grandes de
televisión. También hay una tienda y muchas actividades
organizadas para toda la temporada. Los empleados
también tendrán acceso a una clínica médica de bajo
coste. ¡Trabajar en Cedar Point significa disfrutar de actividades GRATIS como fiestas para trabajadores, picnis
y más! Cedar Point organiza viajes en autobús baratos
a áreas de interés (Cataratas de Niágara, Chicago, etc.).
¿A qué estás esperando? ¡Ven a trabajar a Cedar Point
este año!

TRABAJO Y SUELDO
Puesto de trabajo: Admissions – Admisiones
Salario bruto por hora:
¿Propinas?

$9.75
No

Descripción del puesto: Vende los tickets de entrada a
los visitantes o fichas de las atracciones. Responsable de
cobrar en caja registradora y contar el cambio correcto
en la entrada del parque o en el puesto de fichas.

Cualificaciones específicas requeridas: La honestidad
y la fiabilidad son imprescindibles. Conocimiento sobre
gestión de efectivo. Habilidad para trabajar en grupo a
un ritmo frenético. Habilidad de seguir instrucciones de
superiores. Debe mantener una buena apariencia profesional todo el tiempo. Flexibilidad para trabajar varias
horas, en diferentes localizaciones y puestos según sea
necesario para el parque. Debe atender a los clientes
amablemente y con cortesía. Necesita sonreir y ser agradable con nuestros clientes. Importante saber hablar
bien inglés y entenderlo.
Salario estimado semanal:
Bonus:

$341.25
No

Nº medio horas/semana año pasado:

35 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

60 Horas

Mínimo horas semanales:

30 Horas

Posibilidad de tener más horas: Durante la temporada, algunos departamentos pueden publicar oportunidades para
que los participantes puedan hacer horas extra. Por lo general, estás horas estarán disponibles a fines de agosto y principios de septiembre, cuando los estudiantes universitarios
norteamericanos regresan a la universidad. Más información
estará disponible a través de comunicaciones por email al
participante y a través del portal Associate Life StarRez.
Estudiantes consiguen más horas en: mayo, julio, agosto
Estudiantes consiguen menos horas: marzo, abril, junio,
septiembre
¿Cada cuánto tiempo cobran? El salario se paga cada
15 días. El pago se depositará en la PayCard que el parque entregará a cada participante, para que este se pueda depositar en una cuenta bancaria directamente en un
banco de EE.UU.
¿Se pagan las horas extra?

No

¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos después de cierta fecha? Si, después del Labor Day, solo estará abierto los fines de semana hasta el 31 de octubre con
variaciones entre 8am y media noche (media de 35-40
horas a la semana).
Lugar de trabajo:
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OTROS DATOS DE EMPRESA
Nivel mínimo de inglés requerido:

OTROS DATOS
Intermedio – alto

Descripción de las condiciones de trabajo: Requiere
permanecer de pie por largos periodos de tiempo y trabajar en exteriores bajo cualquier tipo de condición meteorológica Las temperaturas en Sandusky son de 16-25
Cº en el mes de junio y de 18-39 Cº en los meses de julio,
agosto y septiembre. El verano varía en el Lago Erie, pudiendo ser agradable, lluvioso, muy caluroso o húmedo.
¿Pueden ser las tareas distintas al
principio de temporada?

Sí

¿Cuáles serían? Limpieza y organización. A veces se necesitará usar productos químicos de limpieza.

¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas requerido

Sí

Antes de la llegada al parque: El parque te enviará un correo electrónico de Equifax con los documentos Cedar Fair
New Hire Onboarding. En el cuerpo del email se detallarán
la información para el login y un enlace llamado “Employment Certer” para completar los últimos pasos antes de la
llegada al parque. Cualquier duda que surja previa al viaje
no dudes en escribir a: international@cedarpoint.com.
¿Da la empresa algún certificado formativo?

No

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante? No

UNIFORME Y APARIENCIA
¿Uniforme obligatorio?
¿Cuánto cuesta?

Sí
$30.00

¿Se puede lavar la ropa? Si, por una tarifa fija se puede
comprar una tarjeta de uso en la lavandería.
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

Sí

Datos del material a comprar: Muchos puestos requieren calzado blanco de piel o similar con suela antideslizante. Sólo se permite calzado plano. Debe estar limpio
y en buenas condiciones.
• Personal del restaurante: Muchos puestos exigen piel
suave o similar o calzado deportivo con suela antideslizante. Pueden ser negros o blancos dependiendo del
lugar de trabajo Sólo se permiten calzado plano. Debe
estar limpio y en buenas condiciones
• Socorristas: Sandalias de deporte resistentes al agua y
una correa sobre la parte superior del pie y alrededor
del tobillo. Las chanclas están prohibidas.
Los participantes tendrán que traer sus propios pantalones, para cualquiera de los puestos. Cedar Point ofrecerá
las camisas del uniforme determinadas por cada puesto.
Los pantalones del uniforme deberán ser de color Caqui/
azul marino/negro.
¿Hay requisitos de imagen y aseo? Sí, el cabello y el bello facial debe estar bien cuidado y limpio. Por razones de
seguridad el pelo largo debe estar recogido. No tatuajes
visibles en manos, cuello, cara o cabeza. Los demás tatuajes están permitidos excepto los que tengan un significado
ofensivo. Se puede tener un pendiente por oreja de un tamaño menor a una moneda pequeña de 12 mm. Todo esto
se discutirá durante la entrevista.

Otros datos: Entrada libre a los dos parques de Cedar
Point en sus horas libres. Cedar Point organiza eventos
para los empleados fuera del horario de apertura tales
como actividades, picnics, y excursiones de un día a varios lugares de interés. Clínica de bajo coste disponible.
Servicio de autobús gratuito a zona de tiendas locales.
Acceso a Internet gratis en el Centro social de empleados y en los alojamientos. Muchos de estos beneficios
están disponibles desde principios de mayo. Cedar Point
requiere formación de empresa, cumplimentación de
formularios, uniforme, estándares de vestimenta y aseo
personal, y test de drogas como condiciones de empleo.
Por favor contacta con Cedar Point para más dudas una
vez que te han contratado. Esperamos que los empleados cumplan estrictamente las fechas que han acordado
en la entrevista y sólo hacemos excepciones raras veces.

FORMACIÓN DE EMPRESA
¿Se exige formación en la empresa?
Duración:
¿Se cobra durante la formación?
Salario por hora de formación:
¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?

Sí
1-2 días
Sí
$8.80
35

Otros datos: Este trabajo requiere recibir a los clientes
con una amplia sonrisa y mucha personalidad. Es perfecto para trabajar en tus habilidades con el inglés ya
que hablarás con los clientes. Se pide que sepas manejar
efectivo y te apasione trabajar afuera.
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LUGAR DE TRABAJO
Lugar:

SEGURIDAD SOCIAL
Cedar Point

Ciudad más cercana:
Entorno de trabajo:
Aeropuerto más cercano:

Cleveland, OH
Resort/Océano/Lago
Cleveland (CLE)

Distancia al aeropuerto más cercano: 112 km / 70 millas
Datos extra: Sandusky es una ciudad pequeña localizada en la desembocadura del Lago Erie, a mitad de camino entre Toledo y Cleveland (aproximadamente a una
hora de cada ciudad).

INFORMACIÓN DE LLEGADA
¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Si,
Associate Housing está abierto 24 horas los 7 días de la
semana para alojar a los participantes en todas las horas
del día y la noche. Como los costes y horarios de los vuelos pueden variar, los estudiantes deberían llegar en los 2/3
días previos al comienzo del trabajo.
Datos requeridos de llegada y salida: Los estudiantes deberán contactar con Amtrak www.amtrak.com o Greyhound
www.greyhound.com directamente para reservar o mirar
disponibilidad y tarifas.
Cedar Point no podrá ofrecer traslados desde/hacia el aeropuerto. Una vez en la estación de Sandusky hay una lista de
números de taxi para la recogida y el traslado al parque. Las
instrucciones de llegada para la asignación del alojamiento serán: “Cedar Point’s housing Campus” - 2075 1st Street
Sandusky.
Después de tener el alojamiento asignado, se deberá completar el onboarding paperwork en el Cedar Point Recruiting Center situado cruzando la calle del Cedar Point’s housing campus.
Tipo de transporte:
Coste:

Público
Entre $75 y $100

EN CASO DE LLEGADA FUERA DE HORAS
Alojamiento recomendado:
Comfort Inn Cleveland Airport
17550 Rosbough Dr., Middleburg Heights, Ohio 44130
https://www.choicehotels.com/ohio/middleburg-heights/comfort-inn-hotels/oh
(440) 325-4992
$75 a $100.

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

No

Datos de asistencia: Durante el registro en el Cedar Point
Recruiting Center, los participantes deberán de presentar
su pasaporte, la visa J-1 y el DS2019. Una vez finalice este
proceso , se deberá completar el formulario de solicitud
del SSN, el departamento de Recursos Humanos de Cedar Point asistirán con la solicitud del número. En caso de
tener ya un número de la Seguridad Social se tendrá que
presentar en este momento.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Sandusky
Distancia:

4 millas / 6.5 km

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cedar Point le asignará a
cada estudiante un número de empleado.

DATOS DEL ALOJAMIENTO
¿Se proporciona alojamiento? Sí, Se garantiza alojamiento en las zonas propiedad del parque o incluso en otros
alojamientos adecuados por el parque para la temporada.
Datos adicionales del alojamiento: Para garantizar la
seguridad de los participantes, Cedar Point prefiere que
todos los empleados vivan en los dormitorios asequibles
que ellos ofrecen, además del servicio de seguridad 24/7
el equipo de RA está siempre disponible y preparado para
ayudar a los participante. El portal “StarRez” es el centro
de toda la actividad Associate Life. Los estudiantes recibirán comunicación por correo electrónico sobre os próximos pasos una vez que lleguen. El Associate Recreation
Center (ARC) está disponible para que todos los empleados disfruten de una amplia variedad de actividades y comodidades que incluyen una cancha de voleibol de arena,
baloncesto y futbol , futbolines, mesas de billar, air hockey
y tenis de mesa. Hay disponible un salón con televisores
grandes, WiFi, computer lab. El alojamiento se deduce del
salario entre $70-$84 a la semana dependiendo del dorm
en el que se haya asignado. Después del último día de trabajo el participante deberá de abandonar el alojamiento
en los 3 días posteriores *Debido al COVID-19, cada habitación/sala mantendrá el 50% de su capacidad.
Dirección del alojamiento para trabajadores: “Cedar
Point’s housing Campus” – 2075 1st St Sandusky, OH 44870.
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¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo? No
Tipo de alojamiento:

Dormitorio

Número de estudiantes por habitación: 2-4. Todas las viviendas son de ocupación múltiple y separadas por chicos
y chicas y con baños y duchas comunes. Los participantes serán distribuidos en los alojamientos según la disponibilidad a la llegada. Se podrá hacer una solicitud sobre
un determinado edifico o compañero de habitación pero
siempre sujeto a las condiciones del parque.
Datos: El alojamiento es múltiple. Los dormitorios no tienen cocina. Los estudiantes deben comprar su comida
a precios especiales en Cedar Point. Precio de comida
diario entre $2 y $15. No hay un plan de comidas. El coste varía en función de la comida comprada.
Coste semanal:

$70-$84 por semana

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

¿Hay que pagar depósito?

No

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO
El parque ofrecerá un autobús gratis desde el alojamiento al trabajo: duración estimada de 15 minutos.
Autobús local, metro o tren: tiempo estimado entre 15 y 30
minutos. Sin coste siempre que el participante lleve consigo el ID de CEDAR Point con el que podrá tener acceso al
sistema de trenes de Sandusky desde y hacia el alojamiento en el campus y también para cualquier uso personal.
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