WORK & TRAVEL EE.UU.

KINGS DOMINION A CEDAR FAIR PARK
DOSWELL, VA.

INFORMACÍON GENERAL
HISTORIA DE LA EMPRESA
Kings Dominion es uno de los mejores parques de EEUU
con una colección de montañas rusas y sobre 8 hectáreas de diversión en nuestro parque acuático Soak City.
Doswell, Virginia es una pequeña comunidad localizada
a 30 minutos al norte de la capital estatal, Richmond.
Estamos localizados en la zona rural de Virginia con solo
una pequeña tienda, algunos hoteles y una gasolinera.
¡Kings Dominion es un lugar ideal para jugar y trabajar!
Los trabajadores reciben acceso gratis a Kings Dominion y Soak City, descuentos en merchandising, acceso a
eventos especiales de trabajadores como picnic, fiestas,
bingo y eventos deportivos. Organizamos viajes económicos a algunos destinos de la costa como Washington
DC, Virginia Beach, Niagara Falls y New York City por
un coste mínimo. El alojamiento es económico. Hay internet en las zonas comunes. Más de 3.000 estudiantes
de todo el mundo han participado en nuestro programa
desde 1.999. Siempre nos aseguramos de que los estudiantes tienen una GRAN experiencia.

Pide más información a Kings Dominion tan pronto te
contratemos.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 16000 Theme Park Way Doswell VA 23047
Ciudad más cercana: Richmond, VA
Entorno de trabajo: Remoto/ Rural
Aeropuerto más cercano: Richmond, VA (RIC)
Distancia al aeropuerto más cercano: 40 km / 25 millas

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?

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

Kings Dominion pertenece a Cedar Fair que opera otros
parques como Cedar Point, Valley Fair, Worlds of Fun,
Dorney Park y Carowinds. Todos estes parques también
reciben estudiantes del programa Work and Travel.

Sí

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

No

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

Sí

Sí

Datos de asistencia: Kings Dominion lleva a estudiantes
a la oficina de la Seguridad Social los miércoles a aplicar
por la Seguridad Social.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Richmond
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cheque regular.

Datos de empresa adicionales: Hay bus gratis a zona de
compras. Hay que usar uniforme, seguir los estándares
de aseo y pasar controles de drogas. Debes cumplir las
fechas de trabajo que se acordaron en la entrevista.
El número de horas trabajadas dependen del tiempo
meteorológico y el volumen de clientes.
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