WORK & TRAVEL EE.UU.

DORNEY PARK A CEDAR FAIR PARK
ALLENTOWN, PA.

MERCHANDISE ASSOCIATE – DEPENDIENTE EN TIENDA O PUESTO
HISTORIA DE LA EMPRESA
Dorney Park empezó como un picnic resort en el verano
de 1860 y se ha transformado con los años en uno de los
parques más grandes de noreste de Estados Unidos. El parque cubre sobre 80 hectáreas con cerca de 100 atracciones,
siete montañas rusas, incluyendo Possessed, Talon, Steel
Force y Hydra. Dorney Park tiene un parque acuático llamado Wildwater Kingdom, en el que está el famoso tobogán
Snake Pit. Además de las atracciones y toboganes, Dorney
Park ofrece entretenimiento en vivo, como espectáculos
de trucos y un parque de dinosaurios animados en tamaño
real. Cada año contratamos a 3.000 personas mayoritariamente de comunidades vecinas. Queremos personas que
disfrutan sirviendo, ayudando y sonriendo a los clientes.
Nuestra meta diaria es hacer que la visita al parque sea el
mejor día del año de nuestros clientes. Para Dorney Park es
muy importante respetar, valorar y apreciar a los trabajadores. ¡Queremos que los empleados se lo pasen bien mientras trabajan! Una de las ventajas de trabajar con nosotros
son alojamiento económico en un colegio cercano a sólo 90
minutos de grandes ciudades como NY, Philadelphia, Atlantic City y a poca distancia conduciendo del océano.
Es una excelente manera de mejorar tu inglés, tenemos
a gente trabajando de diversas culturas! Entrada gratuita los días libres, transporte gratuito a la zona local de
atracciones, actividades culturales y eventos organizados por la empresa. ¡Únete al equipo de Dorney Park y
tendrás un verano para recordar el resto de tu vida!

Puesto de trabajo: Merchandise Associate – Vendedor
en tienda o puesto

¿Propinas?

Salario estimado semanal:

$272.00

Bonus: $1.00 por cada hora trabajada durante 16 días específicos de la temporada, y de $0.50 el resto de las horas,
que se cobrarán al final de temporada siempre y cuando
se cumpla las fechas acordadas en la entrevista. Si el estudiante se va antes, pierde el bono. Normalmente se cobra
en la última nómina. El bonus tiene un 30% de impuestos.
Nº medio horas/semana año pasado:

35 Horas

Máximo horas semanales permitidas:

60 Horas

Mínimo horas semanales:

32 Horas

Posibilidad de tener más horas:
Estudiantes consiguen más horas en:

Media
junio, julio, agosto

Estudiantes consiguen menos horas: mayo, septiembre
¿Cada cuánto tiempo cobran?

Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

No

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?

No

¿La empresa opera sólo fines de semana y
festivos después de cierta fecha?

TRABAJO Y SUELDO

Salario bruto por hora:

Cualificaciones específicas requeridas: Alto contacto con
el cliente. Debe atender a los clientes de manera cortés y
amigable. Se debe hablar y comunicar perfectamente en
inglés. Trabajo en equipo y solo. Debe tomar indicaciones
de managers y supervisores. Habilidad de ser amable, ayudar y sonreir a los clientes. Este es un trabajo ideal si quieres practicar inglés. Trabajarás en tiendas o vendiendo en
un carrito. Debes permanecer en pie por largos periodos
de tiempo, no es un trabajo para estar sentado.

$8.50
No

Descripción del puesto: Vende mercancía/souvenirs
tanto en tiendas de regalo como en carritos al aire libre.
Responsable de cobrar en la caja registradora y devolver el cambio correcto. Debe estar de pie y andar por la
tienda para asegurarse que todo está limpio y ordenado.
Tendrá que hablar con los clientes y no temer a trabajar
en caja. Hay formación para desempeñar el puesto.

Si

¿Cuándo? Hasta el 22 de mayo y en septiembre el parque abre solo los fines de semana (viernes, sábado y domingo). Sin embargo, hay algunas tareas disponibles durante los días de semana cuando el parque está cerrado.
Lugar de trabajo: 3830 Dorney Park Road Allentown
PA18104
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OTROS DATOS DE EMPRESA

OTROS DATOS

Nivel mínimo de inglés requerido: (5) Intermedio Alto

¿Se contratan parejas?

Sí

Descripción de las condiciones de trabajo: El trabajo será
en exteriores, bajo el sol con zonas de sombra limitadas.
Las temperaturas en Pennsylvania pueden ser muy altas y
húmedas en verano. Los estudiantes tendrán que permanecer de pie por largos periodos de tiempo.

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Test de drogas requerido

Sí

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada?

Sí

¿Da la empresa algún certificado formativo?

Sí

¿Pueden ser las tareas distintas al principio de temporada?
Durante el Verano (mayo al 2 de septiembre) el empleador
garantiza al menos 30 horas por semana. Normalmente, en
julio y agosto el parque está más lleno y es posible trabajar
horas extras, pero esto depende del tiempo, cantidad de visitantes y el número de trabajadores. Después de Labor Day
(2 de septiembre) el parque abre solo los fines de semana.
Los estudiantes trabajarán viernes, sábado y domingo pero
hay algunas tareas que hacer durante la semana como preparar Haunt , limpiar y hacer el inventario. Se motivará a los
estudiantes para que aprovechen para viajar en sus días libres a ciudades cercanas costeras en septiembre ya que es
más barato y las atracciones están menos concurridas.

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante?

Sí

Otros datos: Los operadores de atracciones y socorristas
deben hacer test de drogas antes de empezar a trabajar
por razones de seguridad. Haremos test aleatorios a lo largo
de la temporada a todos los trabajadores. El empleador facilitará un certificado de trabajo al final de temporada bajo
solicitud de los trabajadores. Se debe trabajar las fechas fijadas en la entrevista de trabajo, raramente podemos hacer
excepciones. El número de horas trabajadas depende del
tiempo meteorológico y del volumen de clientes. Dorney
Park pertenece a Cedar Fair que opera otros parques como
Cedar Point, Valley Fair, Worlds of Fun, Kings Dominion y
Carowinds (todos del programa Work and Travel).

UNIFORME Y APARIENCIA
FORMACIÓN DE EMPRESA
¿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: Recibirán un uniforme. Necesitan tener sus propias zapatillas deportivas en blanco o
negro y calcetines (socorristas: sandalias de agua con correa
en el talón). Deben tener suela antideslizante. El uniforme
debe ser devuelto al fin de temporada. Hay prendas opcionales disponibles para comprar como cinturones, chuvasqueros, gafas de sol, trajes de calentamiento y sudaderas.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles? Apariencia limpia y ordenada. No tatuajes visibles.
No tatuajes en manos, cuello, cara o cabeza. Hombres con
pelo corto, sin bello facial (bigote aceptado), no joyas. Mujeres deben tener el cabello natural y uñas naturales. Mujeres
pueden tener pendientes pequeños como el tamaño de un
botón pero solo un agujero por oreja. Se discutirán más detalles en la entrevista.
Apariencia limpia y ordenada. No se deben tener zapatos abiertos o sandalias . Más información proporcionada por la empresa.

¿Se exige formación en la empresa?

Sí

Duración: 1-2 días de orientación, clases de entrenamiento de socorristas, después más en el trabajo.
¿Se cobra durante la formación?
Salario por hora de formación:
¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?

Sí
$7.25
30

LUGAR DE TRABAJO
Lugar:

3830 Dorney Park Road Allentown PA 18104t

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

New York City
Suburbano
JFK, Newark o La Guardia

Distancia al aeropuerto más cercano: 145 km / 90 millas
Datos extra: Allentown es la tercera ciudad más grande de
Pennsylvania. La ciudad tiene centros comerciales, equipos deportivos, tiendas y restaurantes. Está a 60 millas de
Philadelphia y 90 millas de New York City. Recomendamos
que viajes a NYC y tomes el Bieber Tourways bus.
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INFORMACIÓN DE LLEGADA

SEGURIDAD SOCIAL

¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí, el
primer día de trabajo será en la fecha específica acordada
en la entrevista.
Datos requeridos de llegada y salida: Deben trabajar hasta
el último día acordado en la entrevista. NO planear viajar
hasta después de 2 días de acabar el contrato de trabajo.
Deben hacer el check-in en el alojamiento un máximo de 24
horas antes del primer día de trabajo.
Hora de llegada:
Coste:

9:00 am a 4:00 pm
$26.00

Otros datos: Llegada a aeropuertos de Nueva York. Tomar un bus desde el aeropuerto a Port Authority Bus Station. Después comprar un ticket de Bieber Tourways bus
a Wescoville (consigue el ticket en la ventanilla de Academy Bus) nosotros te recogeremos en wescoville. No
coger otro autobus ya que van a otra estacion en la que
nosotros no te podemos recoger porque esta lejos del
parque. Por favor, contacta con el empleador al menos
10 días antes de tu llegada. Deja un margen de dos días
desde que terminas de trabajar por contrato para viajar o
empezar un nuevo trabajo. así tendrás tiempo de ir al aeropuerto después de la fecha de finalización de trabajo.

INFORMACIÓN PARA LLEGADAS FUERA DE HORA
Información general: Si no llegas antes de las 4 pm, debes
permanecer en un hostel en NYC y llegar en el Bieber bus
a Wescoville el próximo día. No recomendamos llegar aquí
después de las 4 pm ya que los hoteles son caros y no
puedes hacer el check-in en nuestro alojamiento fuera de
esa hora. Hay muchos hostels en la zona de Port Authority
en Nueva York City.

¿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?

Si

Datos de asistencia: Vienen representantes de la oficina
de Seguridad Social cada semana. Debes aplicar dentro
de la primera semana de llegada.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Allentown, PA
Distancia:

4 millas / 6.5 km

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Depósito directo en una
tarjeta o cuenta bancaria.

DATOS DEL ALOJAMIENTO
¿Se proporciona alojamiento?

Sí

¿Ayuda la empresa a buscar otro alojamiento distinto? N/A
¿Hay alojamiento económico en la zona?
Opciones de alojamiento en la zona:

N/A

No especificado

Dirección del alojamiento para trabajadores:
100 College Drive Allentown PA 18104
¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:
Número de estudiantes por habitación:

Sí

Dormitorio
2-3

Datos: Los estudiantes son alojados en un college dormitory, con 2-3 empleados por habitación. El de chicas
está disponible del 15 mayo a 30 septiembre mientras
que los chicos solo pueden estar alojados del 15 mayo al
11de agosto (Dorney organizará un hotel para los chicos
fuera de esas fechas por el mismo coste). Parejas deben
buscar su propio alojamiento o separarse chicas con chicas y chicos con chicos. El precio semanal puede ser de
hasta $65. Si un trabajador trabaja menos de 20 horas
semanales le costará $40.
Los apartamentos tienen aire acondicionado, wifi gratis
en cada habitación, cocina y baño común, uso de algunas facilidades del college (snack bar, biblioteca, librería,
pueden comprar tickets de la piscina interior, pases para
el gimnasio). El college está en una zona segura, cerca
del banco, supermercado, restaurantes y servicio de buses locales.
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Coste semanal:

$ 60 por semana

COMODIDADES DE LA VIVIENDA

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

Transporte público disponible: Autobús, autobús interestatal, tren

¿Hay que pagar depósito?

Sí

Acceso:

Depósito:

$50.00

Instrucciones de pago de depósito:

El día de llegada.

¿Se devuelve el depósito?

Sí

Condiciones para la devolución del depósito: Deben dejar el alojamiento en las mismas condiciones en las que
estaba el primer día.

Andando

COMODIDADES DENTRO DE LA VIVIENDA
• Lavandería:

Sí

• Ropa de cama:

No

• Baño privado:

No

• Nevera:

Sí

¿Cómo se devuelve? En la última nómina si no hay daños y se han entregado las llaves.

• Microondas:

Sí

• Aire acondicionado:

Sí

¿Los estudiantes tienen que quedarse en
alojamiento obligatoriamente?

• TV:

Sí

• Teléfono:

Sí

• Guardia de seguridad:

Sí

• Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

¿Pueden buscar los estudiantes otro alojamiento
durante su etapa laboral?
¿Hay penalización?

No
Sí
No

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO
Método de transporte: Transporte gratuito proporcionado por el empleador.
Distancia al trabajo:

1 milla / 1.6 km

¿Está el trabajo cerca andando? preferimos que no andes por el exceso de tráfico.
Coste del transporte público al trabajo:

$2 (cada viaje)

• Utensilios:

No

• Gimnasio:

No

• Camas individual:

Sí

PUNTOS CERCANOS DE INTERÉS
Supermercado:

Andando

Restaurantes:

Andando

Centro comercial:

Requiere transporte

Coste del transporte proporcionado por la empresa: $0.00

Centro fitness:

Andando

Datos del transporte de empresa: Autobús gratuito de
empresa del alojamiento al trabajo. Hay autobuses locales muy cerca del alojamiento para ir a zona de tiendas.
Si desean coger un autobús interestatal deben hablar con
Recursos Humanos. No hay que organizar su propio transporte para ir y regresar del trabajo si se vive en uno de los
dormitories o hoteles dentro del parque. Hay un Sistema
de city bus para aquéllos que viven en otro sitio. Preferimos que se use el transporte gratuito de empresa para
evitar el tráfico denso.

Oficina postal:

Andando

Lavandería:

Andando

Banco:

Andando

Internet café:

Andando

Cine:
Biblioteca:

Requiere transporte
En la ciudad/accesible

Extra: El alojamiento es estilo dormitorio. Hay cocina y
baño compartido con todos los estudiantes. Hay internet incluido. Lavandería gratuita en el dormitorio.
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INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS
¿Están las comidas incluidas?

No

OPORTUNIDADES CULTURALES
TIPOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES OFRECIDAS POR LA EMPRESA
Organiza eventos de vacaciones(s):

Sí

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

Sí

Organiza cenas(s):

Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

Sí

Organiza karaoke por la noche (s):

No

Información sobe eventos:

Sí

Organiza película por la noche (s):

Sí

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos:

Sí

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Organiza eventos con trabajadores
de otra empresa (s):

No

Información sobre la comunidad local:

Sí

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

Sí

Otro:

Sí

Datos extra sobre actividades culturales: Ir de vacaciones a un parque temático es una larga tradición cultural
en América. Trabajar en Dorney Park es una oportunidad
única para trabajar y ver cómo funciona un parque. Los
estudiantes que permanezcan hasta finales de septiembre verán nuestro evento anual de Halloween, una experiencia cultural fascinante en EEUU donde celebramos
las cosas que nos dan miedo.
Los estudiantes reciben acceso gratuito en sus días libres. Estudiantes reciben descuentos en varios lugares
locales y pases gratis a otras atracciones y parques. Dorney Park tiene un programa de actividades con viajes
y actividades para trabajadores. Además la estación de
bus está solo a 1/2 millas del parque y tiene un servicio
regular a NYC, Philadelphia y Atlantic City.
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