WORK & TRAVEL EE.UU.

XANTERRA
YELLOWSTONE NATIONAL PARK, WY.

INFORMACÍON GENERAL

Yellowstone es un sitio especial para estar. Conocerás
a amigos para toda la vida y verás algunas increíbles
maravillas de la naturaleza.

HISTORIA DE LA EMPRESA
¡Ven a pasar tu verano en el primer y mejor parque nacional de América! Es el destino ideal para estudiantes
interesados en la naturaleza, senderismo, acampada y
disfrutar del aire libre. Yellowstone National Park tiene
más de 1.700 km de montañas, ríos, animales salvajes,
géiseres y fuentes termales. Los trabajos son como en
el resto del país, pero localizados en medio de un paraje natural. Xanterra Parks &Resorts es una compañía
que opera 7 parques nacionales y muchos resorts. Tenemos la misión de ser líder en hospitalidad con nuestros
clientes y trabajadores que vienen desde todo el mundo
a conocer nuestros paisajes legendarios. Todos los participantes trabajarán en Yellowstone National Park con
otros estudiantes J-1 de Work and Travel y compañeros de EEUU. Todas las villas tienen un centro recreativo
para el personal y zonas de comedor. Hay muchas actividades programadas para los participantes incluyendo
ligas de deportes durante todo el verano. ¡Es el enclave
perfecto para conocer gente de todas partes del mundo!

OTROS DATOS DE EMPRESA
¿Test de drogas requerido?
 Completan los estudiantes un formulario
¿
de empresa antes de su llegada?

Sí
Sí

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

No

Datos de empresa adicionales: Hay internet en el alojamiento aunque tiene un uso limitado, es muy lento y no
se pueden bajar películas ni jugar. No hay televisión. No
hay ciudades próximas por lo que no es posible tener
un segundo trabajo. Transporte muy limitado sin autobuses. ¡Estarás desconectado del mundo viviendo cada
instante intensamente! Hay deducciones obligatorias en
nómina de 1 dólar al día para el pago de las clínicas médicas del parque. Todos los estudiantes deben pagarlo
aunque tengan un seguro privado ya que permite tener
precios reducidos en las clínicas del parque.

LOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Dirección: 1 Grand Loop Road Yellowstone National
Park WY 82190
Ciudad más cercana: Bozeman, Montana, Salt Lake
City, Utah
Entorno de trabajo: Remoto/ Rural
Aeropuerto más cercano: Bozeman, Montana, Salt Lake
City, Utah
Distancia al aeropuerto más cercano: 137 - 483 km /
85 - 300 millas
Datos extra: Es un parque nacional con bosques, animales, montañas, ríos y cascadas sin ciudades cerca.
Vivirás en un entorno en el que no hay crímenes, semáforos, tráfico estresante ni contaminación. ¡Tu jardín
será de 8.992 kilómetros cuadrados!

SEGURIDAD SOCIAL
¿Deben los estudiantes solicitar la tarjeta de la
seguridad social antes de empezar a trabajar?

Sí

¿Va la empresa a asistir a los estudiantes con
su solicitud de seguridad social?

Sí

Datos de asistencia: Los estudiantes deben aplicar en
Bozeman antes de llegar a Yellowstone. Nosotros le
asistiremos en su primer día si aún no han aplicado. Por
favor, aplica SOLO en Bozeman, Montana.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Bonzeman, Montana
Distancia: 145 km / 90 millas
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su
tarjeta de la seguridad social? Se asigna un número
temporal y se paga el día que corresponda.

Nuñez de Balboa 49, 3º Izda. 28001 Madrid | T. 917 819 910 | info@fsl.es | www.fsl.es |

