WORK & TRAVEL EE.UU.

PARQUE DE ATRACCIONES CEDAR POINT
SANDUSKY, OH.

INFORMACÍON GENERAL
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!

de estos beneficios están disponibles desde principios
de mayo. Cedar Point requiere formación de empresa,
cumplimentación de formularios, uniforme, estándares
de vestimenta, aseo personal y test de drogas como
condiciones de empleo. Contacta con Cedar Point para
resolver tus 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.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 1 Cedar Point Drive Sandusky OH 44870
Ciudad más cercana: Cleveland, OH
Entorno de trabajo: Resort/Océano/Lago
Aeropuerto más cercano: 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).

SEGURIDAD SOCIAL

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Sí

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

 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

Sí

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

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

No

Datos de empresa adicionales: 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

No
Sí

Datos de asistencia: Representantes de la oficina local
de la seguridad social vienen directamente a Cedar Point
a asistir a los estudiantes para aplicar.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Sandusky
Distancia: 6.5 km / 4 millas
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cedar Point le asignará
a cada estudiante un número de empleado.
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