WORK & TRAVEL EE.UU.

KINGS ISLAND A CEDAR FAIR PARK
MANSON, OH.

INFORMACÍON GENERAL
LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA
Kings Island abrió sus puertas en el 29 de Abril de 1972, reemplazando a Coney Island, un parque muy popular localizado en
el río Ohio a 10 millas al este de Cincinnati. Kings Island hoy
en día tiene más de 100 atracciones y shows, incluyendo The
Beast y Banshee, y un parque acuático de 14 hectáreas. Atrae a
más de 3 millones de visitantes cada año. Ganadora del Golden
Ticket Award a la mejor zona infantil del mundo por “Amusement Today” durante 16 años consecutivos. Empleamos más de
4.000 empleados dando la oportunidad de establecer amistades para toda la vida durante tu verano en Kings Island. Como
participante, tendrás acceso gratis al parque y a cualquiera de
los otros de Cedar Fair. Alojamiento económico localizado a 1.5
millas con wifi gratis. Tendrás acceso a la cafetería económica,
Cornerstone Café, que ofrece comida por un dólar. ¿Qué puedes hacer en tus días libres? Únete a nuestras fiestas exclusivas
con comida gratis, juegos y la oportunidad de conocer todos
los que trabajan en Kings Island. También ofrecemos viajes en
autobús a los puntos de interés de la zona. ¡Ven a Kings Island
a tener el año de tu vida!

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

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?

No

Dirección: Kings Island Amusement Park en Mason, Ohio
Ciudad más cercana: Cincinnati, Ohio
Entorno de trabajo: Suburbano
Aeropuerto más cercano: Cincinnati/Northern
Kentucky International Airport
Distancia al aeropuerto más cercano: 56 km / 35 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?

Sí

Datos de asistencia: Ofrecemos traslado a la oficina y
asistimos con el proceso.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Cincinnati, Ohio (20 km / 12 millas)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Cada estudiante tiene
asignado un número internamente.

Datos de empresa adicionales: Actividades fuera del
horario laboral y excursiones de día, alojamiento a poca
distancia del transporte público para ir de compras, ver
la liga de beisbol, el zoo o el acuario. Se requiere formación, uniforme, test de drogas y cumplir los estándares
de aseo y vestimento. Revisa la información dada previa
a la entrevista y una vez que has sido contratado, contacta con nosotros para más información. Las fechas de
trabajo acordadas en la entrevista se deben cumplir estrictamente, raramente hacemos excepciones. La ciudad
de Mason tiene 31.000 habitantes y está situada en el
condado de Warren, y es considerada una de las mejores zonas para vivir en la metrópolis de Cincinnati.

C/ Hermosilla, 41, 1º ext. izda. – 28001 Madrid | T. 917 819 910 | wat@fsl.es | www.fsl.es |

