WORK & TRAVEL EE.UU.

NOAH’S ARK WATERPARK
WISCONSIN DELLS, WI.

HOUSEKEEPER – PERSONAL DE LIMPIEZA
HISTORIA DE LA EMPRESA

Estudiantes consiguen más horas en:

Noah’s Ark, es el parque acuático más grande de América
situado a sólo 3 horas de Chicago, 2 horas de Milwaukee
y 1 hora de Madison. Noah’s Ark está abierto desde hace
más de 30 años ofreciendo la mejor experiencia familiar
que en ningún otro parque acuático. Es el único lugar del
mundo donde puedes encontrar toboganes acuáticos y
atracciones tan excitantes como Black Anaconda, Time
Warp y Scorpion’s Tail. El parque dispone de atracciones
infantiles y un teatro con películas en 4D. ¡Anímate y sumérgete en la diversión de trabajar con nosotros!.

Puesto de trabajo: Housekeeper – Personal de limpieza

¿Propinas?

$10.00
No

Descripción del puesto: Se trabaja en horas tempranas por
lo que se termina la jornada por la tarde temprano. Se puede tener un segundo trabajo al atardecer en otra empresa
si lo aprueba CIEE. Responsable del servicio de limpieza en
las habitaciones del hotel Flamingo una vez que los clientes
hacen el check out y antes de que los nuevos huéspedes
entren. Se usa un carro portando la ropa de cama limpia,
toallas y productos de higiene personal. Se debe desinfectar y limpiar los baños, pasar el polvo, quitar la basura,
pasar la aspiradora y fregar el suelo. Se debe informar al
supervisor si algo no está correcto en una habitación.
Cualificaciones específicas requeridas: No se puede tener
alergia a productos químicos. Ser capaz de cargar, empujar y, mover 30 kilos. Se trabajará en otros departamentos
si el parque lo requiere y necesita.
Salario estimado semanal:
Bonus:

$260.00
No

Nº medio horas/semana año pasado:

32 horas

Máximo horas semanales permitidas:

40 horas

Mínimo horas semanales:

32 horas

Posibilidad de tener más horas:

Estudiantes consiguen menos horas:
¿Cada cuánto tiempo cobran?

junio
Cada dos semanas

¿Se pagan las horas extra?

No

¿Después de cada cuántas horas se paga extra?

–

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

No

Lugar de trabajo: 1410 Wisconsin Dells Parway, Wisconsin
Dells , WI 53965

OTROS DATOS DE TRABAJO

TRABAJO Y SUELDO

Salario bruto por hora:

julio y agosto

Media

Nivel mínimo de inglés requerido: (4) Intermedio
Descripción de las condiciones de trabajo: Permanecer
de pie durante toda la jornada laboral. Mover cajas de 20
libras de peso. Responsable de limpiar un número de habitaciones cada día en un tiempo determinado.
¿Pueden ser las tareas distintas al
principio de temporada?

No

UNIFORME Y APARIENCIA
¿Uniforme obligatorio?

Sí

¿Cuánto cuesta?

No

¿Hay lavandería para el uniforme?

No

¿Cuánto cuesta?
¿Hay que comprar ropa o calzado específico?

$0.00
Sí

Datos del material a comprar: Si el uniforme se devuelve no conlleva coste.
¿Hay requisitos de imagen y aseo?

Sí

¿Cuáles? Nuestro staff representa la imagen de Noah’s
Ark por lo que se pide apariencia limpia y presentable
todos los días. Mujeres con solo un pendiente por oreja.
Hombres sin ningún tipo de piercings en el trabajo. Tatuajes permitidos y no deben taparse siempre que no
sean ofensivos. Hombres pueden tener bigote o perilla
siempre que estén bien cuidados. Barba no permitida.
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OTROS DATOS DE EMPRESA

INFORMACIÓN DE LLEGADA

¿Se contratan parejas?

Sí

¿Deben los estudiantes llegar en fechas específicas? Sí

¿Se contratan grupos de hasta 4?

Sí

Datos requeridos de llegada y salida: Se deben cumplir
las fechas acordadas en la entrevista

Test de drogas requerido?

No

¿Hay que rellenar un formulario antes de la llegada? No
¿Da la empresa algún certificado formativo?

No

¿Da la empresa una evaluación sobre el estudiante? No
Otros datos: Las horas de trabajo dependen de la meteorología. La media es 30-35 horas por semana aunque
se puede trabajar más o menos horas según la afluencia de público y condiciones meteorológicas. El parque
acuático puede cerrar por mal tiempo.

¿Se exige formación en la empresa?

SÍ
1 semana

¿Se cobra durante la formación?
Salario por hora de formación:
¿Cuántas horas semanales se trabaja
en el periodo de formación?

Hora de llegada: 8.00 am a 4:00 pm.
Coste:

Sí
$9.00
30

Otros datos

–

LOCALIZACIÓN
Lugar: 1410 Wisconsin Dells Parkway Wisconsin Dells WI
53965
Ciudad más cercana: Madison

No especificado

INFORMACIÓN PARA LLEGADAS FUERA DE HORA
Información general: Los estudiantes que lleguen fuera
de hora deben instalarse en el hotel Flamingo hasta la
mañana siguiente.
Nombre del alojamiento:

FORMACIÓN DE EMPRESA

Duración:

Modo de transporte: Transporte público

Flamingo hotel

Dirección:

–

Precio por noche:

–

Mejor forma de llegar del aeropuerto al alojamiento:
Taxi

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

Datos de asistencia: Personal de la oficina del parque
lleva a los participantes a la seguridad social previo pago
de $10. En cada viaje van un máximo de 20 estudiantes.

Entorno de trabajo: Resort / Océano / Lago

¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Portage

Aeropuerto más cercano: Madison / Chicago O’Hare

Distancia: 40 km / 25 millas

Distancia al aeropuerto más cercano:
95 km / 60 millas y 290 km / 180 millas

¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social?
Nómina
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DATOS DEL ALOJAMIENTO

TRANSPORTE DESDE / HACIA EL TRABAJO

¿Se proporciona alojamiento?

Sí

¿Ayuda la empresa a buscar otro
alojamiento distinto?

N/A

¿Hay alojamiento económico en la zona?

N/A

Opciones de alojamiento en la zona:

N/A

Bicicleta o caminando

¿Está el trabajo cerca andando?

Dirección del alojamiento para trabajadores:

–

¿Hay que firmar un contrato distinto al de trabajo?
Tipo de alojamiento:

Sí

Dormitorio

Número de estudiantes por habitación:

2-3

Datos: “Primero en llegar, primero que en servirse”, es
decir, se debe contactar con el empleador tan pronto
se pasa la entrevista si se quiere compartir habitación
con amigos. No se garantizan las peticiones. Se debe
dejar el alojamiento el 7 de septiembre o antes. No se
permite alcohol en el alojamiento. Se deben cumplir las
normas. Un supervisor inspeccionará el alojamiento semanalmente. No pasar la inspección implica la expulsión
del alojamiento. La mayoría de las habitaciones son tipo
hotel con 3 camas, una nevera pequeña y un microondas. Después de las 11 pm no se permite estar en grupos
de 4 o más personas en el alojamiento.
Coste semanal:

$85

¿Incluye utilidades?

Sí

¿Se descuenta el precio del alojamiento del salario?

Sí

¿Hay que pagar depósito?

Sí

Depósito:

$300.00

¿Se devuelve el depósito?

No

Condiciones para la devolución del depósito: Se devuelve $150 de $300 al final de temporada siempre y cuando
se deje el alojamiento en condiciones óptimas hasta el
final de contrato.
¿Cómo se devuelve?

Método de transporte:

Coste del transporte público al trabajo: No especificado
Detalles del transporte público al trabajo: El alojamiento está muy próximo, a 10 minutos andando o 5 min en
bicicleta.
Coste del transporte proporcionado por la empresa:
No especificado
Datos del transporte de empresa:

Transporte público disponible:

Bus interestatal, tren

Acceso:

Acceso en la ciudad

COMODIDADES DENTRO DE LA VIVIENDA
• Lavandería:

¿Hay penalización?

Sí

No

• Ropa de cama:

Sí

• Baño privado:

Sí

• Nevera:

Sí

• Microondas:

Sí

• Aire acondicionado:
• TV:

No
Sí

• Teléfono:

No

• Guardia de seguridad:

No

• Ordenadores/Acceso a Internet:

Sí

• Utensilios:

Sí

• Gimnasio:

No

• Camas individual:

¿Los estudiantes tienen que quedarse en alojamiento
obligatoriamente?
No
Sí

–

COMODIDADES DE LA VIVIENDA

En la última nómina.

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

1 – 3 millas
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OPORTUNIDADES CULTURALES

PUNTOS CERCANOS DE INTERÉS
Supermercado:

En la ciudad/accesible

Centro comercial:

En la ciudad/accesible

TIPOS DE OPORTUNIDADES CULTURALES
OFRECIDAS POR LA EMPRESA

Oficina postal:

En la ciudad/accesible

Organiza eventos de vacaciones(s):

Banco:

En la ciudad/accesible

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

Sí

Cine:

En la ciudad/accesible

Organiza cenas(s):

Sí

Organiza viaje (s) a ciudades grandes:

Sí

Restaurantes:

Andando

No

Gimnasio:

En la ciudad/accesible

Organiza Karaoke por la noche(s):

Lavandería:

En la ciudad/accesible

Información sobre eventos:

Sí

Café con internet:

En la ciudad/accesible

Organiza película por la noche(s):

Sí

Biblioteca:

En la ciudad/accesible

Información sobre recursos locales:

Sí

Organiza eventos deportivos:

Sí

Información sobre lugares/atracciones:

Sí

Extra: El alojamiento está en diferentes propiedades, las
comodidades dependerán de a qué sitio sea asignado el
estudiante.Se asignará el alojamiento cerca del comienzo de la temporada. Contacta al empleador después de
ser seleccionado en la entrevista. No se permite alcohol.

INFORMACIÓN SOBRE LAS COMIDAS
¿Están las comidas incluidas?

No

Organiza eventos con trabajadores
de otra empresa(s):

No

No

Información sobre la comunidad local:

Sí

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

Sí

Otro:

Sí

Sí, otros: Se organizan fiestas dos veces al mes para
proporcionar oportunidades culturales a los estudiantes.
Bailes temáticos, Tommy Bartlett Ski Show, noche de pizza
y bolos, torneo de voleyball y Kahuna Swim nights.
¡Noah´s Ark proporciona comida en estos eventos!
Datos extra sobre actividades culturales: Como miembro del equipo tienes entrada libre en el parque durante todo el verano. Puedes traer a 6 amigos/familia dos
veces gratis. Tendrás acceso a una trajeta de empleado
con descuentos en otros parques en la ciudad de Wisconsin Dells. Otros beneficios de trabajar en Noah´s
Ark/ Flamingo Motel incluyen:
•	50% descuento en los puestos de comida de Noah’s
Ark trabajando o en tu día libre.
•	15% descuento en las tiendas del parque.
•	Liga 3-3 baloncesto con cena gratis.
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