WORK & TRAVEL USA

SANTA CRUZ SEASIDE
SANTA CRUZ, CA.

Informacíon General
Historia de la empresa
Votado el mejor parque en la costa 10 veces, Santa Cruz Beach
Boardwalk ofrece atracciones modernas y clásicas, restaurantes, minigolf, salas de juegos y bolos, en una playa de arena de 1
milla. Vivirás en la localidad de Santa Cruz, famosa por el surf. El
alojamiento está localizado a no más de 10 minutos andando al
parque. El centro del pueblo está a solo unos minutos. En la calle
principal encontrarás cafeterías, restaurantes, tiendas independientes, cadenas de tiendas como Forever 21, GAP y Urban Outfitters. La vida nocturna termina a las 10 pm, es decir, los locales
donde puedes salir y escuchar música, comedia y tomar algunas
cervezas. No hay una gran fiesta en Santa Cruz, porque los surferos se levantan muy temprano para coger las primeras olas.
Estarás a solo unas horas de San Francisco y Yosemite Park.

miento de Santa Cruz. Para tu vuelo de vuelta, ten en cuenta
que debes abandonar el alojamiento antes del 4 de septiembre
a las 16.00 pm. Hay muchos estudiantes que reservaron vuelos
para finales de septiembre para quedarse más tiempo y viajar
y finalmente tuvieron que cambiar sus vuelos. Recomendamos
comprar tu vuelo para el 4 o el 5 y si decides quedarte más y
viajar, puedes hacer cambios una vez que estás en U.S. Transportation desde el aeropuerto de SANTA Cruz – Nadie te recogerá en el aeropuerto. Es muy importante leer los emails para
entender el transporte público, recomendamos viajar durante
el día.

Localización del trabajo
Dirección: 400 Beach Street Santa Cruz CA 5060 – 5416
Ciudad más cercana: San Francisco, CA

Otros datos de empresa
¿Test de drogas requerido?

Entorno de trabajo: Resort / Océano/ Lago
Sí

Aeropuerto más cercano: San Francisco, CA
Distancia al aeropuerto más cercano: 118 km / 73 millas

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

No

¿Ofrece la empresa alguna certificación
a los trabajadores?

No

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

No

Datos de empresa adicionales: Habrá test anti-drogas. Obligatorio para aquellos trabajando como operador de atracciones. Los estudiantes deben de ser flexibles con los puestos de
trabajo. Los trabajados esperados son operador de atracciones, servicio de comidas, vendedor de tickets, servicio de limpieza y operador de juegos. De nuevo, por favor se flexible. Los
trabajos se asignarán a la llegada según las necesidades de la
empresa. El tiempo en Santa Cruz pasa de la fría niebla al calor y sol. Asegúrate de traer ropa de abrigo. Necesitarás vestir
un Hersey o chaqueta por las noches. Debes aceptar trabajar
hasta el 2 de septiembre, no se puede parar antes. De 10 pm
a 8 am son horas tranquilas sin ruido. Si quieres estar con tus
amigos de fiesta pasadas las 10 pm, entonces nuestro alojamiento no es para ti. Esto es una orden municipal del ayunta-

Datos extras: Pueblo costero, muy poca vida nocturna. Si buscas fiesta, este no es tu destino. Si buscas surfear, senderismo,
música en directo y tener una experiencia local, Santa Cruz es el
lugar ideal para ti.

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: Proporcionamos un mapa y direcciones a
la oficina (andando) y un formulario.
¿Dónde está la oficina de la seguridad más próxima?
Santa Cruz, CA (1.6 km / 1 milla)
¿Cómo cobran los estudiantes mientras no tienen su tarjeta de
la seguridad social? Usarás un recibo dado por la oficina de la
seguridad social hasta que llegue tu tarjeta.
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