WORK & TRAVEL EE.UU.

VAIL RESORTS KIRKWOOD MOUNTAIN RESORT
KIRKWOOD, CA.

INFORMACÍON GENERAL

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO

HISTORIA DE LA EMPRESA

Dirección: 1501 Kirkwood Meadows Drive Kirkwood CA
95646

En el verano, Kirkwood se convierte en un pintoresco
parque de aventuras, escalada, ciclismo de montaña,
golf de disco, pesca y senderismo por los campos, todo
a “tiro de piedra” del resort. donde estarás trabajando.
En época estival hay un equipo de 100 empleados entre los que se incluyen muchos estudiantes universitarios internacionales, que se alojan junto con el resto de
empleados del resort en la motaña. A pesar de estar en
medio de la naturaleza durante el tiempo libre se puede
disfrutar de la ciudad de South Lake Tahoe que cuenta
con una gran vida nocturna, casinos, clubes de baile he
incluso la posibilidad de encontrar un segundo empleo.

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?

No

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

No

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

Datos de empresa adicionales: Los participantes tienen
que llevar el cabello limpio, aseado y bien sujeto para
que no se vea por la cara (no se permiten estilos extremos como los Punkies). Está permitido: barbas, perillas,
patillas y bigotes de hasta 3/4 de largo como máximo y
deben de estar bien recortadas en todo momento. Las
uñas deben de estar limpias y de longitud corta o moderada debidamente pulidas. Cualquier joya debe de ser
discreta, se permite un pequeño pendiente en la nariz
y pendientes de pequeño tamaño en las orejas; el resto
de joyas faciales o perforaciones corporales o joyas excesivamente grandes están prohibidas y no se permitirá
ocultarlas con un esparadrapo o venda. Los empleados
pueden tener tatuajes visibles excepto en el área de la
cara y el cuello, que sean de buen gusto y no ofensivos.

Ciudad más cercana: South Lake Tahoe, CA
Entorno de trabajo: Resort/ Océano/Lago
Aeropuerto más cercano: Reno, NV
Distancia al aeropuerto más cercano: 55 km / 34 millas
y 129 km / 80 millas
Datos extra: Kirkwood es una ciudad independiente ubicada a unos 40 minutos al sur de South Lake Tahoe.

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?

No

Detalles: Kirkwood Mountain Resort recomienda encarecidamente que los estudiantes soliciten la Seguridad Social en la adminsitración de la Seguridad Social de Reno
a la llegada. Antes de comenzar a trabajar deberán comprobar con RR.HH que han solicitado debidamente dicho
número. Siguiendo estás pautas por norma general los
estudiantes recibirán la tarjeta de la Seguridad Social en
el primer mes a la vez que les llega el primer sueldo.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Reno, NV
Distancia: 145 km / 90 millas
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Con un cheque

Llegado el momento el empleador puede pedir a un
empleado que se cubra algún tatuaje con ropa mientras
este de servicio.
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