WORK & TRAVEL EE.UU.

PARQUE DE ATRACCIONES CEDAR POINT
SANDUSKY, OH.

GAMES ASSOCIATE
Salario estimado semanal:

HISTORIA DE LA EMPRESA

$292.00

Bonus:
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

Salario bruto por hora:
¿Propinas?

Nº medio horas/semana año pasado:

35 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

65 Horas

Mínimo horas semanales:

35 Horas

Posibilidad de tener más horas:

$8.90
No

Descripción del puesto: Incentivar a los clientes a participar en juegos y ganar premios mediante técnicas aprendidas durante la formación. Algunas localizaciones requieren
hablar por micrófono. Este puesto requiere una interacción
continua con el público. Responsable de manejar transacciones de efectivo y devolver la cantidad correcta al cliente.
Cualificaciones específicas requeridas: Alto contacto
con el cliente de forma amable y cortés. Debe ser positivo, tener confianza en uno mismo y con actitud motivadora. Habilidad de hablar inglés claramente y entenderlo
bien. Debe sonreir y gustarle hablar con la gente. Estar
dispuesto a trabajar solo e independiente. Obedecer órdenes de supervisores y managers. Con habilidad de trabajar rápido con efectivo y contar grandes cantidades.

Buena

Estudiantes consiguen más horas en: mayo, julio, agosto
Estudiantes consiguen menos horas: marzo, abril, junio,
septiembre
¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

No

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?
No especificado
¿La empresa opera sólo fines de semana y festivos
después de cierta fecha?
Si
¿Cuándo? Después del 2 sept., fines de semana hasta el
27 de octubre. Horas mínimas: 35-50 horas semanales
de mayo a principios de julio; 35-45 horas a finales de
julio y agosto; 18-28 horas después del 3 septiembre.
Lugar de trabajo:

Puesto de trabajo: Games Associate – Asistente de juegos

No

Cedar Point

OTROS DATOS DE EMPRESA
Nivel mínimo de inglés requerido:

(6) Avanzado

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
16-25ºC en el mes de junio y de 18-39ºC en los meses
de julio, agosto y septiembre. El verano varía en el Lago
Erie, pudiendo ser agradable, lluvioso, muy caluroso o
húmedo. Requiere trabajar bajo el sol.
¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada? Sí, Limpieza y organización. A veces se necesitará usar productos químicos de limpieza.
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UNIFORME Y APARIENCIA
¿Uniforme obligatorio?
¿Cuánto cuesta?
¿Hay lavandería para el uniforme?
¿Cuánto cuesta?
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

Sí
$0.00
Sí
$0.00
Sí

Datos del material a comprar: Muchos puestos requieren calzado blanco de piel o similar con suela antideslizante. Sólo se permiten calzado plano. Debe estar limpio
y en buenas condiciones.
• Staff 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 sandalias que solo tienen correa entre
los dedos, están prohibidas.
El resto del uniforme lo facilita la empresa excepto los
pantalones que los debe comprar el estudiante. Se ofrecerán opciones de compra de 15 a 30 dólares.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles? 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
de12 mm. Todo esto se discutirá durante la entrevista.

OTROS DATOS
¿Se contratan parejas?

Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas requerido

Sí

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada? No
¿Da la empresa algún certificado formativo?

chos 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.

No

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante? No
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. Mu-

FORMACIÓN DE EMPRESA
¿Se exige formación en la empresa?
Duración:

Sí
3-4 días

¿Se cobra durante la formación?

Sí

Salario por hora de formación:

$8.10

¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?

20

Otros datos: Este trabajo es excelente si te gusta jugar a
juegos en el exterior. Este es un buen trabajo si te gusta
estar al aire libre. Debes de ser una persona extrovertida
y que te apasione el contacto con el cliente. Es una excelente oportunidad para mejorar tu Inglés ya que estarás
hablando con los clientes.

LUGAR DE TRABAJO
Lugar:
Ciudad más cercana:
Entorno de trabajo:
Aeropuerto más cercano:

Cedar Point
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? No,
se debe llegar antes de la fecha acordada en la entrevista.
Datos requeridos de llegada y salida: Se debe llegar a la
oficina de Recursos Humanos entre las 8 am y 4 pm después de hacer el check-in en el alojamiento. Los estudiantes que lleguen después de las 4 pm pueden ir directamente al alojamiento de Cedar Point a hacer el check-in y
visitar Recursos Humanos a la mañana siguiente. Si llegan
a Cleveland después del último autobús Greyhound a Sandusky, se debe hacer noche en Cleveland.
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Tipo de transporte:

Público

Opciones de alojamiento en la zona:

Coste:

$50.00

Dirección del alojamiento para trabajadores:
One Cedar Point Drive Sandusky OH 44870

Otros datos: Recomendamos que viajes a Cleveland Hopkins International Airport. Viaja desde el aeropuerto a la
estación Greyhound cogiendo el RTA (Rapid Transit Authority) tren RED LINE hasta la parada Tower City- Public
Square. Después coge un RTA bus hasta 15th Street and
Chester Ave. Desde la estación de autobuses Greyhound
(1465 Chester Ave) coge un autobús a Sandusky, OH.
Visita Greyhound para confirmar horarios y precios en
www.greyhound.com. El coste total del transporte desde
el aeropuerto al trabajo es de aproximadamente $50.

INFORMACIÓN PARA LLEGADAS FUERA DE HORA
Información general: Se debe llegar a la oficina de Recursos Humanos entre las 8 am y 4 pm. Si llega a Cleveland después del último autobús Greyhound a Sandusky,
se debe hacer noche en Cleveland.
Nombre del alojamiento: Comfort Inn Cleveland Airport
Dirección: 17550 Rosbough Dr., Middleburg Heights, OH
Precio por noche:

$62.00

Mejor forma de llegar del aeropuerto al alojamiento: El
hotel Comfort Inn ofrece desplazamiento gratuito. Llama al 440-234-3131

¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

No
Si

Datos de asistencia: Representantes de la oficina local de la seguridad social vienen directamente a Cedar
Point a asistir a los estudiantes para la aplicación.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Sandusky
Distancia:

¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:

Sí

Dormitorio

Número de estudiantes por habitación:

3-4

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:

$ 49-63 por semana

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

¿Hay que pagar depósito?

Sí

Depósito:

$150.00

Instrucciones de pago de depósito: Se debe pagar a la
llegada en efectivo en dólares o con un cheque bancario certificado. No se aceptan cheques personales. Estudiantes deberán firmar un acuerdo en el que se especifican las normas de la casa.
¿Se devuelve el depósito?

Sí

Condiciones para la devolución del depósito: Ningún
daño en la vivienda y cumplir con la totalidad del contrato de trabajo. Estudiantes que abandonen el trabajo
antes de tiempo, pierden el depósito. Sin excepciones.

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

No especificado

¿Cómo se devuelve?

Última nómina

¿Los estudiantes tienen que quedarse en
alojamiento de Cedar Point obligatoriamente?

No

¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento
durante su etapa laboral en Cedar Point?

Sí

¿Hay penalización?

Sí

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO

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.

Distancia al trabajo:
¿Está el trabajo cerca andando?

DATOS DEL ALOJAMIENTO
¿Se proporciona alojamiento?

Método de transporte: Autobús gratuito desde el trabajo a la zona local de compras.
1 milla / 1.6 km
No

Coste del transporte público al trabajo: No especificado
Sí

Coste del transporte proporcionado por la empresa: $0.00

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto? N/A

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

¿Hay alojamiento económico en la zona?

N/A
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COMODIDADES DE LA VIVIENDA

INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS

Transporte público disponible: Autobús, autobús interestatal, tren
Acceso:

A la ciudad

COMODIDADES DENTRO DE LA VIVIENDA
• Lavandería:

Sí

¿Están las comidas incluidas?

OPORTUNIDADES CULTURALES
TIPOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES OFRECIDAS POR LA EMPRESA

• Ropa de cama:

No

Organiza eventos de vacaciones(s):

• Baño privado:

No

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

• Nevera:

No

Organiza cenas(s):

• Microondas:

Sí

• Aire acondicionado:

No

No

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:
Organiza karaoke por la noche (s):

No
Sí
No
Sí
No

• TV:

Sí

Información sobe eventos:

Sí

• Teléfono:

Sí

Organiza película por la noche (s):

Sí

• Guardia de seguridad:

Sí

Información sobre recursos locales:

Sí

• Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

Organiza eventos:

Sí
Sí

• Utensilios:

No

Información sobre lugares/atracciones:

• Gimnasio:

No

Organiza eventos con trabajadores
de otra empresa (s):

• Camas individual:

Sí

PUNTOS CERCANOS DE INTERÉS
Supermercado:
Restaurantes:
Centro comercial:

En la ciudad/accesible
Andando
En la ciudad/accesible

Centro fitness:

Andando

Oficina postal:

En la ciudad/accesible

Lavandería:

Andando

Banco:

En la ciudad/accesible

Internet café:

Andando

Cine:

En la ciudad/accesible

Biblioteca:

En la ciudad/accesible

No

Información sobre la comunidad local:

Sí

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

Sí

Otro:
Si otro,

No
N/A

Datos extra sobre actividades culturales: Desde mediados de mayo hasta mediados de agosto las actividades
se ofrecen los domingos y jueves. Eventos: noche de
bingo, películas, de paseo, torneos de mesa y muchos
más. El calendario de eventos se lanza mensualmente y
se coloca en la mayoría de los lugares de trabajo y alojamientos. También ofrecemos viajes baratos a destinos
populares como las cataratas de Niágara, Washington
DC, tiendas locales de outlet y mucho más!

Extra: Microondas y TV disponibles en las zonas de descanso comunes de las viviendas. El Centro Social para
empleados es de libre uso e incluye Internet, un café con
comida a módicos precios, juegos de mesa, billar, mesa
de tenis, pista de baloncesto, campo de fútbol, pista de
arena de volleyball y pantallas grandes de televisiones.
Hay internet gratis desde principios de mayo a finales
de septiembre en el centro social, los edificios del alojamiento y el lobby.
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