
Como Au Pair vivirás con tu familia de acogida y cuidarás de sus 
hijos en la vida diaria. En tu tiempo libre puedes viajar donde 
quieras y conocer mejor Estados Unidos.

Si te encantan los niños y viajar, el programa Au Pair USA es para 
ti. Vivirás una auténtica experiencia americana
conviviendo con una familia en Estados Unidos. Es el programa 
perfecto para chicas de entre 18 y 26 años que
quieran mejorar su nivel de inglés con todos los gastos pagados.
A cambio de tu trabajo recibirás alojamiento en pensión completa, 
una paga semanal, 2 semanas de vacaciones
pagadas, una ayuda para estudiar en una Universidad Americana y 
el vuelo gratis ida y vuelta!

Tomar la decisión de venirme aquí como Au pair 
durante un año fue una de las más importantes que 
he tomado hasta mis 24 años, pero sin duda la mejor. 
Ser Au pair en EEUU me ha cambiado para mejor en 
muchos aspectos, y me ha hecho crecer en todos los 
aspectos y me ha abierto las puertas a poder viajar a 
sitios que nunca imagine. 

Ahora tengo aquí una familia a la que quiero como si 
hubieran estado conmigo siempre, para ellos soy 
como una hija más (su séptima hija) y es por eso que 
he decidido extender mi estancia aquí durante 9 
meses más! Es algo que recomiendo a todo el mundo.

Au Pair USA
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Sabes si quieres ser Au Pair si...

• Un sueldo semanal de unos 195 USD.
• Alojamiento gratuito en habitación individual y pensión
completa.
• Subvención para estudios de hasta 500 USD.
• Billete de avión de ida y vuelta a EEUU
• Seguro médico incluido.
• Ayuda y orientación durante todo el año de un consejero.
• Oportunidad de mejorar el inglés.
• Dos semanas de vacaciones pagadas
• Un fin de semana al mes libre.
• Curso de orientación online.
• Posibilidad de viajar por Estados Unidos durante 30 días
después de la finalización de tu estancia como Au Pair.

Te encantan los niños.
Quieres vivir una experiencia inolvidable en el extranjero 
durante un año.
Quieres hacer amigos de todo el mundo.
Quieres experimentar de primera mano la cultura americana.
Quieres estudiar en una universidad americana.
Quieres tener una segunda familia en USA.
Quieres hablar inglés fluido.

¡SIGUE LEYENDO!

¿Qué es ser Au Pair?

Ser una Au Pair en Estados Unidos significa formar parte de 

una familia que te ha encomendado el cuidado de sus hijos. 

Te transformas en un miembro más de la familia. Compartes 

su cultura, combinando el cuidado de los más pequeños con 

un año de aventuras, estudio y viaje por USA. Serás una 

amiga, una compañera y un modelo para los más pequeños 

de la casa, así que es importante que te gusten los niños. 

Como contrapartida, tu familia de acogida te ofrecerá 

alojamiento, comida y una paga semanal. Trabajarás 45 horas 

semanales. 

TUS BENEFICIOS

¿Cuáles son los requisitos?
• Edad: entre 18 y 26 años.
• Estar soltera y sin hijos.
• Haber hecho estudios secundarios (haber terminado el
bachillerato/ FPI).
• Tener nivel intermedio de inglés.
• No tener antecedentes penales.
• Tener experiencia demostrable cuidando niños (300h).
• Superar la entrevista de selección.
• Estar interesada en vivir con una familia americana
• Disponibilidad para trabajar durante 1 año.
• Aportar 2 referencias de cuidado de niños muy positivas.
• Carnet de conducir y más de un año de experiencia
conduciendo.
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Otras cualidades valoradas por las 
familias...

Ser trabajadora y responsable.

Ser flexible y mantener la calma en situaciones de estrés.

Ser cariñosa y preocuparse por los demás.

Voluntad de formar parte de la familia y de interactuar con los niños.

Voluntad para ayudar en lo necesario

Características del programa

Duración mínima de 12 meses.

Horas de trabajo: Máximo de 45 horas semanales

Paga semanal $195,75

Alojamiento gratuito en habitación independiente y pensión 
completa.

Tareas y responsabilidades: Servicio de cuidado de niños y tareas 
ligeras del hogar.

Horas de trabajo: Máximo de 45 horas semanales

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.

NUESTRO SPONSOR

Travelingua, en colaboración con el sponsor americano 
AuPairCare te ofrecen la posibilidad de realizar el 
programa Au Pair USA.

Nuestro sponsor es una organización no gubernamental 
líder en los programas de intercambio cultural desde 
1980, autorizada por el Departamento de Estado 
Americano para gestionar el visado J-1 necesario para 
viajar legalmente como Au Pair a EEUU.
Los programas Au Pair están regidos por la normativa del 
Departamento de Estado Americano
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•

Curso de orientación en Estados Unidos

Como parte de tu programa recibirás un curso de orientación online de 
32 horas. Durante la orientación aprenderás técnicas de primeros 
auxilios, normas de seguridad infantil, educación, datos sobre la 
conducción en EEUU, información sobre la cultura americana, etc.

PRECIO TOTAL

690€

Inscripción

sin costes adicionales para el seguro y los vuelos 
(pagado por tu familia de acogida) No incluye 
tasa visado  Visado J1 160$.

• Llámanos al 965123812 o al 691313410
• Una vez aceptada tu candidatura realiza un pago de 390€
• Cumplimenta la solicitud del programa Au Pair y realiza la

entrevista en inglés.
• Una vez superada la entrevista y entregada la documentación se

pondrá tu perfil a disposición de familias americanas.
• Cuando recibas una oferta de trabajo por una familia y la aceptes,

deberás abonar el resto del importe del programa.
• Tramitaremos tu documentación (seguro, DS-2019, billetes de

avión, etc.).
• Deberás acudir a la embajada de los EEUU en Madrid para

obtener tu visado J-1.
• ¡Prepara tu viaje y a disfrutar!

¿Qué incluye el programa?
• Entrevista teléfónica (o por Skype) en inglés.
• Cuidada selección de familias en todo EEUU.
• Sesión de orientación antes de la salida.
• Dossier de participante.
• Pago de las tasas de inmigración SEVIS.
• Documentos para obtener el visado J-1
• Vuelos a tu familia de acogida.
• Seguro médico.
• Alojamiento en habitación individual y pensión
completa.
• Paga semanal.
• Una asignación de 500$ para estudios
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Cancelaciones y devoluciones

Cualquier cancelación del programa deberá hacerse necesariamente por escrito para ser aceptada. El participante podrá cancelar su 
solicitud o programa en cualquier momento, estando sujeto a las siguientes normas de cancelación:

• Una vez abonada la matrícula del programa, si el candidato decide no participar o no acepta la oferta de trabajo o cancela el 
programa por cualquier otro motivo, voluntario o involuntario, antes de recibir una oferta de trabajo, no se devolverán los 390 euros 
de matrícula en concepto de gastos de gestión.

• Si el candidato cancela el programa una vez ha recibido una oferta de AuPair de una familia americana y abonado el importe total del 
programa, antes de que se haya emitido su billete de avión internacional: no habrá devolución alguna, independientemente del motivo 
de cancelación. Si el billete de avión ya hubiera sido comprado y se cancela antes de viajar a EEUU, no habrá devolución alguna y el 
participante será responsable de pagar los costes del vuelo incurridos por el sponsor.

• Si la Embajada estadounidense deniega al participante el visado J1: se devuelve el importe del programa menos 390 euros de gastos 
de gestión, siempre y cuando el participante aporte la documentación acreditativa de la denegación del visado y envíe a Language 
Experiences el DS-2019 original. Sin dicha documentación no habrá devolución alguna.

• Después de la fecha de comienzo del programa, si el participante cancela el programa o regresa a España anticipadamente, 
independientemente del motivo de cancelación, no se devolverá cantidad alguna. Además, el participante deberá abona $400 
adicionales para cubrir los gastos generados por su cancelación o regreso anticipado. 

• Si el participante cancela el programa y regresa a España antes de la fecha de finalización acordada con la familia (DS-2019 end date), 
este tendrá que correr con todos los gastos generados (nuevo billete de avión, traslados, etc.), y la tasa de cancelación anticipada 
indicada en el punto anterior.

“Vivir con una familia en 
EEUU te dará
la oportunidad única de 
experimentar
el día a día de una típica 
familia
americana”


