WORK & TRAVEL EE.UU.

MARIA’S RESORT
MISQUAMICUT,
RHODE ISLAND

Nuevo hotel boutique con 31 habitaciones, servicio de Spa en la habitación
y vistas panorámicas a la playa de Misquamicut, Winnapaug Pond y el faro
de Watch Hill. Se encuentra en el corazón de Misquamicut, a pocos minutos de atracciones como Atlantic Beach Park, Water Wizz of Westerly,
Napatree Point y más.

¿POR QUÉ ELEGIR MARIA’S SEASIDE RESORT?
Si estas buscando un destino donde aparte de trabajar
puedas disfrutar de la playa y poder moverte por los

alrededores, este es tu destino. Este hotel/boutique a

modo de cabaña cuenta con tan solo 22 de habitaciones

con unas vistas panorámicas de la playa de Misquamicut,
Winnapaug Pond y el faro de Watch Hill en la fantástica
costa este de los Estados Unidos.
Visita la web de Maria’s Resort

perand
¿A qué estás es

HORAS DE TRABAJO
El empleador podrá determinará las horas en función de la actividad y demanda del resort siempre y siempre atendiendo a
las necesidades que tengan Media mínima de aprox. 32 horas/
semana, la empresa determinará las horas en función a sus necesidades en la temporada que podrán variar según las circunstancias. Existe posibilidad de horas extras además de propinas
según el trabajo desempeñado.

ALOJAMIENTO
o?

Maria’s Resort ofrece alojamiento a los participantes por aprox.
$150 a la semana. Alojamiento a compartir entre 1 y 4 personas
por habitación. La casa está completamente equipada para su
uso solo por el personal del resort.

ENTREVISTA
Entrevista virtual: finales de marzo y principios de abril.

FECHAS ESTIMADAS
•	Inicio/Fin: comienzo entre el 12 y 30 de junio y final desde el
6 al 15 de septiembre.
•	Duración mínima: 13 semanas.

PUESTOS DISPONIBLES

1.

Resort Worker (trabajador del Resort): $12.00/hora (aprox.
$40/semana). Posibilidad de horas extras. Nivel de inglés:
Intermedio.

Maria’s Resort
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Resort Worker

Resort Worker

PRECIO

Resort Worker

✔
✔
✔
✔

• Con oferta de destino + entrevista: 1.428 €
Extra: Seguro de anulación 48 €.
Reserva de plaza: 300 € a descontar del pago final del programa.
•	
En caso de no superar la entrevista con el empleador se devolverá la reserva.
•	
En caso de cancelación voluntaria, dirigirse a las condiciones
particulares adjuntas en el solicitud de inscripción disponibles en nuestra WEB.
EL PROGRAMA INCLUYE:
•	Esponsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	Tasa SEVIS.
•	Amplio seguro médico, responsabilidad civil y de accidentes
durante la estancia.
•	Revisión del expediente previo a la tramitación en Estados Unidos.
•	Oferta de destino y alojamiento
•	Preparación y entrevista directa con el empleador.

Resort Worker

REQUISITOS

•	
Tener entre 18 y 30 años.
•	
Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo completo.
•	
Tener un nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).
•	
Superar la entrevista de selección con la empresa contratante.
•	
Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas, dependiendo del
puesto (periodo máximo: del 15 de junio al 30 de septiembre).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la siguiente documentación:

1.
2.
3.
4.

Formulario de inscripción y condiciones particulares del
programa, debidamente cumplimentado y firmado, descargalo de nuestra WEB (www.fsl.es)
Fotocopia de tu pasaporte en vigor.
Fotocopia del DNI.
Justificante de pago de la reserva de plaza de 300 €
(instrucciones de pago en el formulario de inscripción).

•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud en USA del Social Security Number.
•	Teléfono de emergencias en USA y España 24/7 durante el
programa.
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