Au Pair en
Estados
Unidos

Sobre VISTTA

www.agenciavistta.com

Agencia VISTTA S.A. de C.V.

Nuestros servicios:
 Programas Au Pair en
Estados Unidos, Francia y
Alemania.
 Asesoría Migratoria.
 Traducciones legales.

3a. Calle Pte. #33, entre 87 y 89 Ave. Norte, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.

Viajar — Compartir — Conocer

Somos una agencia que te
asesora en tus proyectos de
crecimiento personal y
profesional en el extranjero.
Contamos con amplia
experiencia para guiarte de
forma legal y poder cumplir tus
metas de viaje, estudio o trabajo
en el extranjero.

Beneficios





Au Pair en Estados Unidos
El programa de Au Pair en Estados Unidos es un
programa 100% legal, diseñado y regulado por el
gobierno de los Estados Unidos. Te permite vivir
un intercambio cultural durante 1 año con una
familia anfitriona en los Estados Unidos, quienes te
recibirán como un miembro más de su hogar.
Durante tú estadía recibirás un salario por ayudar
en el cuido de niños de tu familia anfitriona,
tendrás la oportunidad de estudiar cursos cortos de
tu interés en una Universidad o College, practicarás
el idioma inglés, harás amistades de otros países y
viajarás en tus horas libres.
Nuestro programa Au Pair es un programa con 27
años de experiencia, uno de los patrocinadores
iniciales y autorizados por el Departamento de
Estado de los Estados Unidos y miembro de la
Asociación Internacional de Programas Au Pair
(IAPA). Contamos con apoyo durante todo el
proceso y desarrollo del programa.








Perfeccionamiento del idioma inglés
Salario semanal entre $195.95 – $225 por el cuido de
niños.
$500 bono educativo
1 ½ día libre a la semana y 1 fin de semana completo al
mes.
15 días de vacaciones remuneradas en el año.
Boletos aéreos de ida y regreso
Apoyo local durante tu estadía.
Entrenamiento previo.
Asesoría gratuita en trámite de visa J1.
Atención personalizada.

Requisitos








Interés por conocer la cultura estadounidense
Dominio intermedio o avanzado del idioma inglés
Tener experiencia, habilidades e interés en el cuido de
niños
Bachillerato finalizado
Tener entre 18 a 26 años
Estar solteras y sin hijos
Tener licencia de conducir al momento de aplicar

Proceso de Aplicación
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Solicitar entrevista personal en nuestras
oficinas de Agencia VISTTA.
Completar formulario de aplicación que se te
entregará al aprobar entrevista.
Presentar documentación completa en
nuestras oficinas.
Creación de perfil personal para poder iniciar
la búsqueda de tú familia anfitriona acorde a
´tus habilidades, experiencia e intereses.
Realizarás entrevistas con las posibles familias
anfitrionas.
Confirmación de familia anfitriona.
Proceso de solicitud de visa en la Embajada
de Estados Unidos en El Salvador.
Entrenamiento previo a tú salida
Salida a Estados Unidosacorde a los criterios
de selección.
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