WORK & TRAVEL USA

SANTA CRUZ SEASIDE

SANTA CRUZ,
CALIFORNIA

Este parque temático fue creado en 1915 y cuenta con atracciones
modernas y clásicas, restaurantes, minigolf, salas de juegos,
bolos... ¡todo a lo largo de una playa de arena de un kilómetro y
medio! Localizado en Santa Cruz, California, una zona muy visitada
por surfistas de todo el mundo. A tan solo 1h aprox de viaje en
coche podrás visitar ciudades como San José o San Francisco.

PUESTOS DISPONIBLES
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Boardwalk guest services (ride operator, food
service, ticket sales representative, parking
attendant, arcades/ games & attractions
operator): aprox. $15.50/hora (aprox. $496 a
la semana). Nivel de inglés: Avanzado.

PARQUE DE ATRACCIONES

*Empleo asignado a la llegada según las
necesidades de la empresa (operador de
atracciones, camarero, admisiones o personal
de limpieza).

ENTREVISTA
Entrevista virtual: entre diciembre 2022 y marzo 2023.

FECHAS ESTIMADAS
Podrán variar según la temporada de verano y las
necesidades del empleador.
•	
Inicio/Fin: desde el 25 de junio al 1 de julio de 2023 y
el 1 al 15 de septiembre de 2023.
•	
Duración mínima: 10 semanas.

¿POR QUÉ ELEGIR SANTA CRUZ SEASIDE?
¡Este destino te permitirá vivir y trabajar en una playa
emblemática del soleado estado de California! Tendrás
un 20% de descuento en comida dentro del parque y
asistirás a eventos y actividades organizadas por el
empleador y conocerás a otros participantes de todo
el mundo.
Conoce un poco más del destino en este video
Visita la web de Santa Cruz Seaside
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HORAS DE TRABAJO
Mínimo de aprox. 32h/semana y máximo de 40h/
semana. La media semanal se sitúa en 32h.
El empleador determinará las horas en función de la
actividad y demanda del parque.

ALOJAMIENTO
Habitaciones compartidas de 1 - 3 estudiantes en
casas o apartamentos de hasta 6 personas. Dispone
de cocina u hornillo portátil, microondas y nevera con
baño compartido.
El precio por semana es de $58.22. La mayoría de
los alojamientos están a 10 minutos a pie del parque,
excepto uno que se encuentra más alejado, entre 30 y
45 minutos.

REQUISITOS
•	Tener entre 18 y 30 años.
•	Ser estudiante universitario y/o de máster a tiempo
completo de manera presencial.
•	Tener nivel de inglés de al menos un B1 (pre-intermedio).
No es necesaria una acreditación oficial de tu nivel.
•	Tener disponibilidad entre 10 y 12 semanas,
dependiendo del puesto (fechas estimadas: del
12 de junio al 15 de septiembre).
•	Contar con capacidad económica suficiente para
las primeras semanas a tu llegada por posibles
imprevistos (recomendable 1.500 $USD).

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
Envía un correo electrónico a wat@fsl.es con la
siguiente documentación:
•	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).
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PRECIO
OPCIÓN 1: Nuevos participantes
(Sin oferta de destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.440€* cuando pasas la entrevista
con el empleador.

OPCIÓN 2: Antiguo participante FSL
(No repite destino)
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza
en el programa.
•	Pago final de 1.390€* cuando pasas la entrevista
con el empleador.

OPCIÓN 3: Repetidor de destino/con oferta
de destino
•	Primer pago de 300€ cuando reservas tu plaza en
el programa.
•	Pago final de 1.100€* antes del 20 de enero de 2023.

Precio promocional para reservas
*hechas
hasta el 31 de octubre de 2022.
INCLUYE
•	Espónsor durante el programa.
•	Permiso de Trabajo DS2019.
•	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 (en las opciones 1 y 2).
•	Preparación y entrevista directa con el empleador
(en las opciones 1 y 2).
•	Orientación online previa a la salida.
•	Preparación de la entrevista en la Embajada.
•	Información sobre la solicitud del Social Security
Number en Estados Unidos.
•	Teléfono de emergencias en Estados Unidos y
España 24/7 durante el programa.

NO INCLUYE
•	Vuelos y traslados.
•	Tasa SEVIS (35 €).
•	Tasa de Embajada (160 $).
•	Seguro de anulación (49,50 €).
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