WORK & TRAVEL EE.UU.

BRETT ROBINSON GULF CORP PHOENIX ALL SUITES
ORANGE BEACH, AL.

INFORMACÍON GENERAL
HISTORIA DE LA EMPRESA
Brett Robinson es uno de los principales complejos vacacionales de alquiler en la costa del Golfo de México.
Dispone de propiedades localizadas en las preciosas zonas costeras de Orange Beach y Gulf Shores, todas ellas
en la misma zona de la autopista y parte de la playa.
Brett Robinson se estableció en 1960 como inmobiliaria
y se ha convertido en una gran empresa en la costa del
Golfo. ¡Si eres una persona enérgica, sociable, extrovertida e independiente, éste es el lugar perfecto para trabajar! Estarás rodeado de playas de arena blanca con un
ambiente de diversión y pasarás un verano inolvidable
en plena costa de Alabama a solo 40 millas de Pensacola, Florida. Los estudiantes tendrán apartamentos con
ropa de cama y cocina equipada. Hay oportunidades
para tener un segundo puesto en la comunidad siempre
y cuando no interfiera en el trabajo en Brett Robinson.
Los estudiantes deben ser flexibles a la hora de trabajar
en un edificio u otro ya que se puede tener que cambiar
según las necesidades de empresa. El traslado del alojamiento al trabajo se puede hacer a pie, en bicicleta o en
autobús de empresa.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 25050 Canal Road Orange Beach AL 36561
Ciudad más cercana: Pensacola, FL
Entorno de trabajo: Resort/ Océano/Lago
Aeropuerto más cercano: Pensacola, FL
Distancia al aeropuerto más cercano: 65 km / 40 millas
Datos extra: Los complejos se sitúan en Gulf Shores y
Orange Beach.

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?

Sí

Datos de asistencia: El empleador se encarga del transporte a la oficina.

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

vida diaria en bicicleta (ir al supermercado o visitar lugares de interés). El segundo trabajo debe estar aprobado
por CIEE y debe proporcionar traslado al lugar de trabajo. Oportunidades de conversar en inglés trabajando con
americanos y viviendo en la comunidad. Los estudiantes
deben llevar su comida al trabajo.

Sí

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Fairhope, AL

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

No

Distancia: 48 km / 30 millas

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Pago regular

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

No

Datos de empresa adicionales: Se puede comenzar a
trabajar el 17 de junio o el 20 de junio. Si se empieza a
trabajar el 17 de junio, se termina el 26 de agosto o el 7
de septiembre. Si se empieza a trabajar el 20 de junio, se
termina el 16 de septiembre. Se debe fijar las fechas en
la entrevista y cumplirlas. Muchos estudiantes hacen su
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