
 

 

 
 

 
 

 Este	  programa	  está	  especialmente	  diseñado	  para	  chicas	  entre	  18	  y	  
26	   años	   que	   deseen	   perfeccionar	   el	   Inglés	   en	   Estados	   Unidos	  
América	  durante	  un	  año,	  con	  todos	  los	  gastos	  pagados,	  conviviendo	  
como	  parte	  de	  una	  familia	  americana,	  conociendo	  sus	  costumbres	  y	  
modo	   de	   vida	   y	   prestando	   su	   ayuda	   en	   el	   cuidado	   de	   los	   niños	   y	  
todo	  lo	  relacionado	  con	  ellos.	  

A	  cambio	  de	  45	  horas	  semanales	  de	  cuidado	  de	  los	  niños,	  en	  una	  de	  
nuestras	   familias	   americanas	   cuidadosamente	   seleccionadas,	  
recibes	   alojamiento	   en	   pensión	   completa,	   una	   paga	   semanal,	   y	  
seguro	   médico,	   dos	   semanas	   de	   vacaciones	   pagadas,	   una	  
subvención	  de	  $500	  para	  cursos	  educativos	  y	  vuelos	  gratis	  de	  ida	  y	  
vuelta.	  	  
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Requisitos para participar 
-‐ EDAD:	  entre	  18	  y	  26	  años	  
-‐ Estar	  soltera	  y	  sin	  hijos	  
-‐ Haber	  hecho	  estudios	  secundarios	  (haber	  terminado	  el	  bachillerato/	  FPII) 
-‐ Tener	  nivel	  medio-‐alto	  de	  inglés 
-‐ Tener	  buena	  salud 
-‐ No	  tener	  antecedentes	  penales 
-‐ Tener	  experiencia	  demostrable	  cuidando	  niños	  (al	  menos	  200h)	   
-‐ Superar	  la	  entrevista	  de	  selección 
-‐ Estar	  interesada	  en	  vivir	  con	  una	  familia	  americana	  y	  aprender	  de	  esta	  cultura 
-‐ Disponibilidad	  para	  trabajar	  durante	  1	  año 
-‐ Aportar	  2	  referencias	  de	  cuidado	  de	  niños	  muy	  positivas.	   
	  
Otras	   cualidades/	   características	   que	   buscan	   las	   familias	   de	   acogida	   y	   que	   son	  muy	   valoradas	   en	   el	  
proceso	  de	  selección:	  
-‐ Experiencia	  cuidando	  niños	  menores	  a	  2	  años	  (por	  lo	  menos	  200	  horas	  de	  experiencia	  verificable)	  
-‐ Carnet	  de	  conducir	  y	  más	  de	  un	  año	  de	  experiencia	  conduciendo 
-‐ Otras	  cualidades	  deportivas,	  culinarias	  o	  académicas 
-‐ Tener	  una	  mente	  abierta	  respecto	  a	  la	  religión,	  la	  raza	  o	  las	  familias	  monoparentales 
-‐ Voluntad	  de	  cuidar	  a	  más	  de	  dos	  niños 
-‐ Haber	  realizado	  estudios	  	  o	  cursos	  de	  enseñanza,	  cuidadora	  infantil,	  primeros	  auxilios,	  etc. 
-‐ Experiencia	  dando	  clases,	  cuidando	  niños,	  como	  monitora	  de	  campamento,	  etc 
-‐ Haber	  vivido	  fuera	  de	  casa 
-‐ Experiencia	  cuidando	  niños	  (más	  de	  500	  horas	  verificables) 
-‐ Se	  valoran	  también	  aspectos	  de	  la	  personalidad	  como: 

-‐ ser	  trabajador	  y	  responsable	  
-‐ ser	  flexible	  y	  mantener	  la	  calma	  en	  situaciones	  de	  estrés	  
-‐ ser	  cariñoso	  y	  preocuparse	  por	  los	  demás	  
-‐ voluntad	  de	  formar	  parte	  de	  la	  familia	  y	  de	  interactuar	  con	  los	  niños	  
-‐ voluntad	  para	  ayudar	  en	  lo	  necesario 
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Ut pulvinar 
elit et 
augue. 

Una experiencia inolvidable 

-  Estancia mínima de 12 
meses. 
- Horas de trabajo: Máximo 
de 45 horas semanales y 10 
horas al día. 
- Paga semanal  
- Alojamiento gratuito en 
habitación independiente y 
pensión completa 7 días a la 
semana. 
- Tareas y responsabilidades: 
Servicio de cuidado de niños 
y tareas ligeras del hogar. 
- Tiempo Libre: Al menos día 
y medio libre durante la 
semana. Un fin de semana 
completo al mes siempre libre  
- Vacaciones: 2 semanas 
pagadas de vacaciones 
durante el año. 
- Seleccionamos au pairs a lo 
largo de todo el año.  

 

La Aupair recibirá: 
- Un sueldo semanal, en 
función del salario mínimo. 
- Alojamiento gratuito en 
habitación individual y 
pensión completa 
- Un máximo de 500 dólares 
para realizar algún curso/ 
estudios 
- Billete de avión de ida y 
vuelta a EEUU incluido en el 
precio del programa 
- Seguro médico incluido 
- Ayuda y orientación 
durante todo el año de un 
consejero 
- Oportunidad de mejorar el 
inglés y de conocer la cultura 
americana 
- Dos semanas de vacaciones 
con paga semanal 
- Curso de orientación en 
Washington D.C 
- Posibilidad de viajar por 
Estados Unidos durante 1 
mes después de la 
finalización de tu estancia 

Los gastos totales de gestión 
y participación en el programa 
son de 600€ desglosados de 
la forma siguiente: 

- 200€ de matrícula para 
entrar en el proceso de 
selección y realizar la 
entrevista en inglés así como 
el test psicotécnico. 

- 400€ en concepto de cuota 
de participación en el 
programa que deberá 
abonarse una vez una familia 
haya seleccionado tu perfil y 
hayas aceptado el puesto. 

 

 

Características Beneficios Coste del 
programa 
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1- Cumplimenta la ficha de presinscripción del programa Aupair 
USA y mándanoslo por email. 
2- Realiza el pago de tu matrícula. 
3- Rellena la solicitud del programa Aupair y realiza la 
entrevista con Travelingua en inglés. 
4- Una vez superada la entrevista y entregados todos los 
documentos pondremos tu perfil a disposición de las familias 
americanas. Si te elige una familia te contactaremos para que 
realices una entrevista con ellos para que te conozcan. 
5- Una vez la oferta de trabajo recibida y aceptada por ti, 
pagas el resto del importe del programa. 
6- Travelingua se encarga de tramitar todos los documentos 
necesarios para la obtención de tu visado 
7- Debes acudir a la embajada de EEUU en Madrid para 
entregar los documentos que nosotros te remitamos. 
8- ¡Prepara tu viaje y a disfrutar! 
La mayor parte de las candidatas obtienen una familia a los 90 
días de presentar su solicitud. 

- Cuidada selección de familias en todo EEUU 
- Sesión de orientación antes de la salida y en Washington 
- Alojamiento y media pensión durante el curso de orientación 
en Washington  
- Dossier de participante y bolsa de viaje  
- Pago de las tasas de inmigración SEVIS 
- Documentos para obtener el visado J-1 (DS-2019) 
- Vuelo internacional a Washington  
- Vuelos nacionales a tu familia de acogida 
- Tarjeta ISIC 
- Seguro médico 
- Alojamiento gratuito en habitación individual en tu familia de 
acogida y pensión completa. 
- Paga semanal 
- Una asignación de 500$ para estudios 
- Posibilidad de viajar por Estados Unidos durante 1 mes 
después de la finalización de tu estancia como au pair de 12 
meses. 
- Apoyo continuo y soporte de coordinadores locales en tu área 
Reuniones y encuentros sociales periódicos con otras au pairs 
de tu área 
 

¿Quieres participar? Nada más fácil 

Aupair USA 

Lo que incluye 
el programa 

Cómo 
inscribirse 
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www.travelingua.es 

Calle Churruca 28 
03540 Alicante 

Email: info@travelingua.es   Teléfonos:  +34-965-12-38-12 
Facebook.com/Travelingua     +34-691-313-410 
Twitter.com/Travelingua 
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