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Es un programa de Intercambio Cultural regulado y avalado por el State Department de EE.UU. 
el cual te ofrece la oportunidad de poder viajar y trabajar durante 3 a 4 meses en los Estados 
Unidos, aprovechando tus vacaciones universitarias de fin de año (diciembre 2016 hasta fines 
de febrero y/o marzo 2017). El programa Work & Travel permite adquirir en forma vivencial una 
apreciación real de las diversas culturas y al mismo tiempo mejorar sus habilidades idiomáticas 
en Ingles mediante la practica constante en un medio laboral real. Brinda también la 
oportunidad de trabajar con estudiantes de diversos países del mundo y podrán viajar a 
diferentes partes de EE. UU.  como turistas, una vez que han finalizado sus trabajos, tras haber 
cumplido en forma satisfactoria con todo el programa.  
El programa esta diseñado de tal forma que el participante deberá tomar decisiones que le 
permitirán entrenarse para el futuro, deberá decidir que hacer en el ámbito personal, social, en 
el medio laboral. Enfrentará también situaciones y/o dificultades contempladas. Todos estos 
elementos en su conjunto, constituyen la riqueza del programa que en el fondo no es otra cosa 
que la oportunidad para que el participante crezca y madure a través de experiencias "de vida" 
en el mundo real. 
 

Requisitos para participar 
 
- Edad entre 18 y 29 años (o cumplir los 18 años antes de viajar Diciembre 2016). 
 
- Estudiante universitario o de instituto desde el 1er ciclo hasta último ciclo. 
 
- Nivel de ingles (desde Basico a avanzado). 
Disposición de comprender las ordenes de trabajo sin asistencia de una tercera persona. Se 
darán clases gratuitas para que tengan un buen nivel de respuesta en su entrevista de trabajo. 
 
- Disponibilidad para salir de viaje. 
Deberán tener disponibilidad a partir diciembre del 2016 (Inicio de vacaciones de su 
universidad) retornando a Perú un día antes que empiecen las clases para el 2017 - I. 
 
- Buena actitud. 
Los participantes deben tener la madurez suficiente para desarrollar su trabajo con normalidad, 
poder resolver problemas e imprevistos situacionales, capacidad de adaptación y mentalidad 
positiva.  
 

Beneficios: 
- Trabajo remunerado. 
- Obtendrás experiencia laboral internacional. 
- Conocerás los Estados Unidos, su cultura y su gente. 
- Conocerás participantes de todas partes del mundo como Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, 
Italia, Lituania, España, Suecia, Suiza, Rusia, Croacia, China, India, Singapur, Corea, entre los 
más comunes. 
- Mejoraras tu nivel de ingles. 
- Enriquecerás tu currículum vitae. 
- Vivirás nuevas experiencias y aprenderás a enfrentar nuevos retos.  
- Turismo en todo el país durante o al finalizar el programa. 
 

Lugares de Trabajo 
Los participantes pueden ser contratados en Hoteles, Resorts, Centros de Ski, Restaurantes, 
Tiendas, Supermercados, Rentadora de Autos, Parques de diversiones, Parques acuáticos, 
Tiendas café, etc.  
 
Puestos de Trabajo 
Los puestos a desempeñar pueden ser: Hostess, Cashiers, Housekeeping, Waiters, Waitress, 
Servers, Bussers, Cookers, Kitchen assistance, Dishwashers, Lift Operators, Customer 
assistant, entre otros.  
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Nuestro Programa Incluye 
 
-Oferta de trabajo (Employment Agreement) 
Documento que ofrece una plaza para trabajar en una empresa Norte Americana. Las 
posiciones serán proporcionadas previa evaluación por parte de los empleadores o Sponsors 
(Patrocinadores del programa) tomando en cuenta el perfil de cada participante, nivel de ingles, 
experiencia laboral, estudios y presentación personal en la entrevista. 

       
      -Certficado DS-2019 (Emitido por el Dpto de Estado Norteamericano) 
 Para solicitar la visa J1, siendo potestad de la Embajada el otorgar o negar la visa.  

 
-Charlas de Orientación 
 Previa a la presentación de la cita personal en la Embajada Americana, (De asistencia 
obligatoria), además orientación en el trámite del Social Security, Seguro Médico y Reembolso 
de los impuestos (Taxes).  

 
-Seguro Médico contra accidente y enfermedades   
Tendrá una cobertura por el periodo que dure la oferta de trabajo.  

 
-Envío del Hand Book  
 Libro de instrucciones detallando el programa. 
 

El Programa No Incluye 
 
-Pasajes aéreos y terrestres e impuestos de ley. 
 
-SEVIS  (Student and Exchange Visitor Information System) USD $40  
Es el departamento que se encarga de la verificación de todas las personas que ingresan a 
EE.UU. con una visa J1.   Al llegar a EE.UU. tendrán un tiempo máximo para registrarse, como 
también si después cambia de dirección dentro de los EE.UU. tendrán un plazo para reportar el 
cambio, sino sigue el procedimiento de registro del Sevis, perderá   automáticamente el status 
de J1. Todo esto se especificará en la charla del mes de noviembre. El costo de este servicio 
por parte del gobierno americano está sujeto a cambios sin previo aviso.  

- Derecho Consular  el costo para la cita personal en la Embajada Americana (Costo 
aproximado USD $160 sujeto a variación por parte del Consulado Americano. Incluye el 
servicio Courier DHL. 

-Costos por pérdidas de vuelos, equipaje, seguro para deportes de aventura o alguna actividad 
similar que no estuviera estipulado en el seguro médico, o algún otro gasto fuera de los 
estipulados en el contrato.   
 
-Housing o alojamiento, alimento y transporte. 
 

Costos y Cuotas fraccionadas para el pago del Programa. 
 
US$1400.00   (Hasta el 31 de mayo) 
US$1450.00 (Del 1 de junio al 31 de julio) 
US$1500.00 (Del 1ero de agosto en adelante) 
 

MOTIVO MONTO FECHA DE PAGO 

1er pago (Inscripción) $200,00 Una semana días después de la evaluación. 

2do pago $350,00 Antes del 20 de Julio del 2016 

3er pago $850,00 15 Septiembre / o al recibir oferta de trabajo 

TOTAL $1400,00*   
 
* El costo del programa dependerá de la fecha en que se hizo la inscripción. 
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 1.-) GASTOS 
 
GASTOS EN PERÚ 
- Evaluaciones: $30 (La evaluación determinará la posición de trabajo posible a ocupar). 
- Programa: $1400 (este precio subirá después del 31 de Mayo + $ 50 y el 01 de agosto + $50) 
- Embajada: $160.00 (por concepto de entrevista consular)*. 
- Pasajes de avión: $800 a $1000 (de acuerdo al destino, línea aérea y tiempo de reserva)*.  
- SEVIS: $40 (sistema de información del departamento de estado norteamericano)*. 
* Precios sujetos a variación 
 
Total Gastos en Perú:  $2,330 Aproximadamente.  
 
GASTOS EN EE.UU. (3MESES)  
- Casa: $900 (cálculo hecho a $300 mensuales esto varía de $300 a $400 mensuales). 
- Comida: $600 (se estima en $200 mensuales). 
- Transporte: $180 (cálculo de transporte en Bus ida y vuelta $2 diarios). 
Total Gastos en EE.UU.: $1,680 
 
- TOTAL GASTOS PERU + EE.UU.  = $ 3,980  
  
2.-) INGRESOS 
 
- Trabajo Full Time ($7/h, 8h/d, 5d/s, 4.3 sems/m, 3 meses):$ 3,612 
- Trabajo Part Time ($7/h, 4h/d, 5d/s, 4.3 sems/m, 2 meses):$1,204   
 
- TOTAL INGRESOS EE.UU.   =  $ 4,816  
 
 
 
 
Por lo tanto al final pagando todo, te queda un saldo positivo de $836.00(*) 
(*)(Caso tomado como referencia por estudiantes que participaron en el programa en años 
anteriores). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inscripciones: 
 

Te esperamos en nuestra oficina en… 
Pasaje Los Pinos 190 Of. 1105 (piso 11) Miraflores (Lima 18 – Peru). 
Alt. Av. Benavides Cdra. 2 o Av. Shell Cdra. 2 / a unos metros del Downtown. 
Teléfonos: 780-5851 -  446-1614 – RPM#949447940 
Correo:      info@aceworkandtravel.com 
Facebook: eotoyas@hotmail.com 
Skype:       american.cultural.ace 

www.aceworkandtravel.com 

GASTOS e INGRESOS APROX. DEL PROGRAMA WORK & TRAVEL 

INGRESOS – GASTOS = US$836,00 


