W&T USA

W&T USA es un programa que permite a estudiantes de todo el mundo viajar, vivir y trabajar en USA durante sus vacaciones
de la universidad (diciembre a marzo) y recorrer hasta por 30 días como turistas al ﬁnal del viaje.
Nuestras entrevistas de trabajo presenciales o virtuales te permitirían obtener una oferta de trabajo en los mejores centros
turísticos de USA.

ENTREVISTAS

PUESTOS DE TRABAJO

En WATAR trabajamos con los mejores centros de ski,
restaurantes, parques de agua, hoteles, supermercados y
más!

OUTDOORS JOBS: Ski and snowboard instructor,
lifeguards, lift operator, ticket checker, tubing attendant.
FOOD & BEVERAGE: Cook, dishwasher, line cook, wait
sta , busser, host/hostess, bartender, barista.
RENTALS AND RETAILS: Cashier, grocery, retails sales,
receptionist, ticket sales, ski/snowboard rental shop,
supermarket sta .
ROOMS DIVISION: Laundry, room service attendant,
housekeeper.
GUEST SERVICE: Front desk, information desk, bell hop,
reservations, reservations agent.

Nuestras entrevistas de trabajo son presenciales y virtuales.
Dependiendo de tus aptitudes, intereses, nivel de inglés, tu
currículum y de cómo te vaya en la entrevista, el empleador
que elijas decidirá con tu ayuda para qué puesto quedarás
seleccionado.

SUELDO
El sueldo varía entre US$ 8 y 14 por hora según el
puesto de trabajo, el empleador y destino.
Está permitido realizar horas extra y aplicar a segundos
trabajos siempre que no interﬁeran con el trabajo
principal. Suele pagarse cada 15 días.

CARGA HORARIA
Se trabajan entre 30 y 40hs semanales, promedio, con 1 a 3
días libres según el momento de la temporada. Esto puede
variar dependiendo del destino, la aﬂuencia turística y el
clima, entre otros factores.

REQUISITOS
18
28
Tener entre
18 y 28 años.

Ser estudiante Universitario
o Terciario full time
durante el 2021.

Tener un nivel
intermedio de inglés.

Tener materias aprobadas
con nota ﬁnal y demostrar
avances en la carrera.

Estudiantes de primer año:
3 materias aprobadas al ir
a la embajada (noviembre).

Cronograma de pagos en 10 cuotas
Pre-inscripción
hasta el 31-ene

OPCIÓN CONNECT

US$ 1600 + US$ 50

Te conseguimos una entrevista laboral y vos solo tenés que ir
siguiendo los pasos para poder viajar.

English interview

US$ 50
Practicá con nosotros para ayudarte con
la entrevista de trabajo.
En caso de no aprobar se reembolsa el
dinero o volvés a tenerla hasta aprobarla.

diciembre

Cuota 4 - US$ 100

abril

Cuota 5 - US$ 150

mayo

Cuota 6 - US$ 150

junio

Cuota 7 - US$ 150

julio

Cuota 8 - US$ 150

agosto

Cuota 9 - US$ 150

Máximo a los 5 días de haber aprobado
la entrevista en inglés.

Cuota 2 - US$ 200

febrero

Cuota 3 - US$ 200

Visa J1

marzo

Cuota 1 - US$ 200

enero 2021

(IVA incluido en todo el costo del programa)

septiembre

Cuota 10 - US$ 150

Con nuestra ayuda sacás turno para
aplicar a la visa J1 en el consulado de
Estados Unidos. Es un trámite
personal y presencial.

Pasaje en avión

Sacás tu pasaje en avión. Nosotros te
vamos a asesorar para que
encuentres las mejores opciones (no
es obligatorio sacarlo con nosotros).

Pre-departure
Es una charla pre-viaje donde contamos
especíﬁcamente lo que va a pasar en USA.
Hablamos de seguro médico, trámites y
más! Padres invitados!

diciembre
2021

Viajás a USA!
Llegó el momento.

Preparate para vivir la experiencia
de tu vida!

OTROS GASTOS ANTES DE VIAJAR
SEVIS (US$ 35*) + Visa J1 (US$ 160*) + Pasaje aéreo (varía el costos según destino y fechas)
*Valores referenciales correspondientes al año 2020.

MODALIDADES DE PAGO
En dólares o en pesos al cambio “dólar turista” del día en el que se realiza cada uno de los pagos, por depósito
o transferencia bancaria (sin costos adicionales de acreditación).
También podes pagar tu programa en 4 cuotas, consultanos!

El programa incluye:
1. Entrevista con un empleador de USA.
2. Capacitaciones, preparación y entrevistas de evaluación para

5. Asistencia con trámites de Visa J1.

postularse al Programa.

7. Seguro médico durante el período de trabajo.

3. Orientación y coordinación en las distintas partes del proceso.
4. Formulario DS-2019 a través de nuestro Sponsor en USA para

8. Guía del viajero de Work and Travel USA.

solicitar la Visa J1.

wat.argentina

wat.argentina

WATAR

6. Charla de orientación pre-viaje en noviembre.

9. Asesoramiento con los pasajes aéreos para viajar
con el menor costo posible.

(+54 11) 4771.8195

wat@watar.com.ar

www.watar.com.ar

