¡Estudia, viaja
y trabaja en
Estados Unidos!
¡Oferta especial
hasta diciembre 2017!
Regístrate y completa tu perfil antes del
31 de diciembre de 2017 y recibe

250 € de descuento

¡Te ayudaremos durante todo el proceso!

Somos entrevistadores oficiales de Au Pair in
America desde 1995.
Contáctanos y te ayudaremos en todo el proceso.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es

Si estás buscando pasar un
año inolvidable en

Es ta do s Unidos ,

mejorando tu nivel de
inglés, explorando el país,
haciendo amigos de todo
el mundo, y más...

¡este programa es tu oportunidad!

Au Pair in America es la primera agencia legal
aprobada por el Gobierno americano. Desde 1986
damos la oportunidad a estudiantes de todo el
mundo de vivir la cultura americana y aprender el
idioma, en un entorno familiar.
Nuestro objetivo es que disfrutes de la mejor experiencia e intercambio cultural en Estados Unidos.
Recibirás asistencia en todo momento, desde que
decides inscribirte en el programa hasta que vuelvas
a casa.
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¡Oferta especial
hasta el
31 de diciembre de 2017!
Más información en la página 8.
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Opciones de programas
1

Au pair in america
Requisitos
Horas de cuidado de
niños:
45 horas por semana.
Dinero
de
bolsillo:
195,75$ semanales.
Horas de estudio:
3 horas semanales.

La combinación perfecta para
estudiar, viajar y trabajar.
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Beca de estudio de 500$.

Au pair extraordinaire
Horas de cuidado de
niños:
45 horas por semana.
Dinero de bolsillo:
250$ semanales.

¿Tienes experiencia
profesional en el cuidado de
niños o estudiaste Educación
Infantil?
Esta es la opción perfecta para ti.
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Tener entre 18 y 26 años
Te gusten los niños
No tener antecedentes
penales
No haber residido en EE.UU.
en los dos últimos años
Tener como mínimo el
graduado escolar
Tener al menos 200 horas
de experiencia en el cuidado
de niños*
Tener un nivel de inglés
intermedio
Tener carné de conducir
No fumar

Horas de estudio:
3 horas semanales.
Beca de estudio de 500$.

EduCare
Horas de cuidado de niños:
30 horas por semana.
Dinero de bolsillo:
146,81$ semanales.

¿Prefieres tener más tiempo
libre y darle prioridad a tus
estudios?
Te recomendamos esta opción.

Horas de estudio:
6 horas semanales.
Beca de estudio de 1000$.

Requisitos
Además de los requisitos para
el programa 1, deberás:
Tener más de 20 años de
edad y contar con 2 años de
experiencia como profesora,
tutora o niñera a tiempo completo*.
Tener 18 años o más y contar
con un título académico relevante, por ejemplo, Diplomado en educación infantil, título
de maestro, especialidad: ed.
infantil, FP o ciclo medio formativo en Educación Infantil,
etc.

Requisitos
Además de los requisitos para
el programa 1, deberás:
Tener un nivel de inglés
intermedio-alto.
Tener carné de conducir
desde al menos 6 meses y
contar con experiencia conduciendo.

* Si tienes 18 años deberás haber adquirido las 200 horas experiencia de cuidado de niños en los últimos 3 años y si tienes
a partir de 20 años en los últimos 5 años.
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Becas de estudios

Vuelo de ida y
vuelta a Nueva York
incluido
Los vuelos hasta y desde Nueva York
están incluidos en el programa desde Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y
Bilbao, y el vuelo de ida desde Nueva
York hasta tu destino.

Fechas de comienzo

Tendrás la fantástica oportunidad de estudiar mientras estás en Estados Unidos.
Recibirás una beca de estudios de 500$
(1000$ si participas en el Programa EduCare) para un “College” o una universidad.
Es decisión tuya elegir los cursos en los que
quieras inscribirte.
Algunas Au Pairs prefieren hacer uso de su
beca para perfeccionar su nivel de inglés
y otras estudiar online con la University of
California (UCLA).
Además le dará un valor añadido a tu
curriculum vitae, harás amistad con estudiantes americanos y experimentarás lo
que significa estudiar en una universidad
americana.
Los requisitos de admisión para las universidades americanas son muy similares a los de
universidades españolas. Algunas requieren
que hagas un TOEFL (test de inglés como lengua extranjera), como requisito para realizar
la inscripción. Sin éste puede que tengas que
tomar un curso de inglés antes de matricularte, por lo tanto, sería conveniente examinarse
del TOEFL antes de viajar a EE.UU.
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Se hacen entrevistas durante todo el año,
por tanto puedes solicitar tu participación en
el programa cuando sea conveniente, pero
debes tener en cuenta que pasarán de 1 a 3
meses a partir de la fecha de solicitud hasta
que te incopores al programa.
La fecha de salida exacta dependerá de las
necesidades de tu familia anfitriona.
Las fechas de salida programadas son las
siguientes:

2017

Noviembre 13 y 27
Diciembre 4, 11 y 27

2018
Enero 4, 8 y 22
Febrero 5 y 20
Marzo 5 y 19
Abril 3, 16 y 30
Mayo 14 y 30
Junio 11 y 25
Julio 9, 16, 23 y 30
Agosto 6, 13, 20 y 27
Septiembre 5, 10 17 y 24
Octubre 1, 15 y 22
Noviembre 12 y 26
Diciembre 10 y 27

Curso de
orientación
Cuando llegues a Estados Unidos, participarás en un programa de orientación
durante 3 días en Connecticut, cerca de
Nueva York. Allí conocerás a otras Au
Pairs, participarás en las sesiones de entrenamiento para el cuidado de niños y
aprenderás sobre todo lo que puedes esperar de tu estancia en los Estados Unidos.
También habrá tiempo para descansar
después del viaje y disfrutar de una visita
a la Gran Manzana.

Visados
Au Pair en America se encargará de
realizar las gestiones necesarias para
la tramitación de tu visado J-1 como
visitante de intercambio, es la única
forma legal que te permitirá participar en el programacomo Au Pair en
los Estados Unidos. Las Au Pair que
entran en Estados Unidos sin su visado J-1 corren el riesgo de ser deportadas en cualquier momento y no poder
regresar a Estados Unidos durante al
menos cinco años.
El período de validez del visado es de
13 meses. Después de completar tu
año, tendrás la opción de extender
la estancia como Au Pair y también tu
visado a 6, 9 ó 12 meses adicionales.
Si prolongas la estancia, tu familia
anfitriona cubrirá una contribución
para que continúes con tus estudios, y
seguirás teniendo cobertura por el seguro médico básico.
El visado tiene un coste de 160 US$
a abonar en la Embajada Americana
cuando vayas a tramitarlo.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03
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Seguro médico
y de viaje
Todas las modalidades de programa
incluyen un plan de seguro básico
cuya cobertura incluye hasta 100,000
US$ en seguro médico y hasta 100,000
US$ de seguro personal, durante 12
meses (200 US$ son desgravables).
Te recomendamos considerar ampliar
la cobertura del seguro médico, sobre
todo, si tienes planeado viajar mucho
y/o hacer mucho deporte.
Existe la ampliación A (Travel & Sports
Package) que cuesta 200 €, que amplía
la cobertura básica a la práctica de deportes no de riesgo y cubre tu treceavo
mes de estancia para viajar por el país.
La ampliación B (Medical Insurance Upgrade) amplía la cobertura médica de
100,000 US$ a 500,000 US$ y tiene un
coste de 335 € (solo cubre 12 meses de
estancia).
Puedes comprar las dos ampliaciones
A+B por un coste de 495 €.
Además la ampliación de cobertura del
seguro A o A+B cubre el úlimo mes extra de viaje (el treceavo de estancia en
Estados Unidos).
Si te decides a ampliar la cobertura del
seguro medico básico en cualquiera de
sus modalidades la cantidad se abona
junto con el segundo pago, es decir,
una vez tengas ya familia y el visado
concedido.
Si quieres información ampliada sobre
qué cubre cada una de las opciones, solicítanos información.
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Asistencia
Recibirás apoyo y asesoramiento desde
que decidas inscribirte. Te acompañaremos en todo el proceso de inscripción y
resolvemos tus dudas.
Una de las razones por las cuales el Programa de Au Pair en América es tan exitoso es por el gran cuidado que se tiene
con cada Au Pair y cómo nos aseguramos
de que todo vaya bien. El programa está
aprobado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y te apoyan durante toda tu estancia.
En caso de emergencia, si no puedes
ponerte en contacto con el Orientador
asignado, dispondrás de una línea de
atención telefónica en la que te asistirán
las 24 hora del día.
Cada zona cuenta con un orientador,
representante local del programa. Los
Orientadores se ponen en contacto
con las Au Pair durante las primeras
48 horas tras su llegada a la familia y
estarán en contacto regularmente con
ellas durante todo el año. Cada mes
se organizan eventos sociales y actividades en los que podrás conocer otras
Au Pairs de la zona.

Alojamiento y
manutención
Tendrás tu propia habitación y todas
las comidas incluidas.

Tiempo libre
Con 2 semanas de vacaciones pagadas y
al menos un fin de semana libre al mes,
tendrás muchas oportunidades de explorar tu comunidad y viajar a otras partes de EE.UU., ya sea sola o en compañía
de los nuevos amigos que hagas durante tu estancia. ¡Es un país increíble para
explorar! Si te interesan las grandes ciudades como San Francisco o Las Vegas
o las maravillas naturales de los Parques
Nacionales, no lo dudes. Además, siempre recordarás las experiencias que vivas
durante tu estancia. Puedes viajar por
tu cuenta o apuntarte a uno de nuestros
tours organizados con otras au pairs.

$
Dinero de bolsillo

Uno de los grandes beneficios del programa
Au Pair en EE.UU. es la extensión del visado
J1 por un mes más de estancia legal para que
puedas emplear ese mes para viajar. Tras terminar el programa de 12 meses completos,
serás libre de hacer un viaje por los Estados
Unidos durante un mes adicional antes de
tu regreso a casa. EE.UU. tiene muchas ciudades, paisajes y culturas diferentes que explorar.

Dependiendo de la modalidad de programa elegida recibirás a la semana:
Au Pair in America: 195,75 $
Au Pair Extraordinarie: 250 $
EduCare: 146,81 $

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03
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¿Cuánto cuesta?
Primer pago:

Segundo pago:

Tramitación perfil +
entrevista +
búqueda de familia

Emplazamiento con la familia

1
2

300 €

Au pair in america

3

EduCare

Au pair extraordinaire

550 €

Abonables el día de la entrevista.
Esta cuota no es reembolsable.

870 €

Abonables una vez hayas elegido familia y la Embajada americana te haya concedido el visado.

CONDICIONES PARA LA OFERTA ESPECIAL:

¡Oferta especial hasta el
31 de diciembre de 2017!

Aquellas participantes en los programas de Au Pair in America que
hayan completado su solicitud y su
perfil esté activo el 31 de diciembre
de 2017, su cuota de participación
de Au Pair in America en los programas de Au Pair y Au Pair Extraordinaire será de 299 Euros en
lugar de 550 Euros, y de 670 Euros
en lugar de 870 Euros en el programa EduCare.

Segundo pago:
Emplazamiento con la familia

1
2

Au pair in america

3

EduCare

Au pair extraordinaire

550 €

299 €

870 €

670 €

¿Qué incluye?

Vuelo de ida y vuelta a
Nueva York y traslado a tu
destino

Curso de orientación en
hotel de 4 estrellas

Mes de viaje al final de la
estancia (opcional)

Asistencia desde la
inscripción y durante
toda tu estancia

Documentos necesarios
para obtener el visado

Beca de estudios

$
Dinero de bolsillo semanal
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Seguro médico básico
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Alojamiento y manutención
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¿Cómo funciona?
Contáctanos
Escribe a clara@clubrci.es o a esti@clubrci.es o
llámanos al 91 541 7103.
Nos aseguraremos de que cumples todos los requisitos y entiendes cómo funciona el programa, además
de resolver las dudas que puedas tener.

Comienza tu perfil
Te enviaremos un manual explicando cómo hacerlo y qué documentos vas a necesitar.

Entrevista personal en nuestras oficinas
El Gobierno americano obliga a que la futura Au
Pair sea entrevistada personalmente por un entrevistador oficial. El fin de la entrevista será poder
conocerte mejor a fin de resaltar tus cualidades y
aptitudes haciendo que tu perfil destaque sobre el
resto. Durante esta entrevista hablaremos media
hora en inglés de forma informal para poder comprobar tu nivel y, por último, realizarás un test de
personalidad.

¡Haz “match”!
Llamamos a “hacer match” cuando, tanto tú como
la familia anfitriona os habéis elegido.

Solicitar el visado en la Embajada americana
Recibirás en tu casa la documentación necesaria
para solicitar el visado en la Embajada americana.
y un documento explicativo sobre cómo solicitar
tu cita.

Billete de avión
Una vez concedido el visado y haber abonado el
segundo pago (especificado en la página anterior)
recibirás los datos del vuelo en tu perfil.
Te pondremos en contacto con otras au pairs que
viajen el mismo día.

¡Haz la maleta!
Tu billete incluye 10 kilos para bolsa de mano y 23
kilos facturados. Si necesitas más puedes contratar una segunda maleta a tu cargo.

Se activa tu perfil

Vuela a Nueva York

El último paso antes de que se active tu perfil es
revisarlo tanto por Club RCI como Au Pair in America por si hubiera algún error o alguna información
no haya quedado clara. Una vez activo las familias americanas que busquen au pair podán ver tu
perfil.

Te recogeremos en el aeropuerto de Nueva York
y te trasladaremos al hotel en Conneticut donde
tiene lugar el curso de orientación.

Entrevistas con familias
Hablarás con las familias interesadas en tu perfil,
Una cosa importante a recordar es que tú eliges a
la familia. En ningún caso estás obligada a aceptar
la primera que surja, al contrario que en otras
agencias o plataformas. Siempre os animamos a
que hagáis las preguntas necesarias y habléis las
veces que haga falta hasta que estéis seguras y encontréis a la familia perfecta para vosotras.

Curso de orientación de 3 días.
Te informaremos sobre qué esperar del programa,
opciones de estudio, posibilidades de viajar y explorar el país y un curso de primeros auxilios.
Es la ocasión perfecta para conocer a otras
participantes de todo el mundo además de recuperarse un poco del jet lag.
También habrá tiempo para un tour por Nueva
York.

Traslado a la residencia de tu familia (incluido)
¡COMIENZA LA AVENTURA!

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

91 541 71 03
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Por qué elegirnos
1

Por nuestra excelente reputación
y experiencia
Au Pair in America fue la primera agencia au pair legalmente reconocida por
el Gobierno americano en 1986.

2

Con nuestra beca de estudios tendrás
la oportunidad de estudiar en diversos
“colleges” americanos, incluida la Universidad de California (UCLA), y a elegir
entre diferentes estudios, desde clases
de inglés a yoga.

Club RCI cuenta con más de 40 años
en el sector, siendo entrevistador oficial de Au Pair in America desde el año
1995.

3

Tú eliges a la familia anfitriona
Al contrario que en otros programas y
plataformas tú eliges a tu propia familia.
Podrás hablar y entrevistarte con las que
sean necesarias hasta encontrar la familia
perfecta para ti.

5

3 modalidades de programa
Para que puedas elegir el que más se
adapte a tus necesidades y objetivos.
Au Pair in America (APIA)
Au Pair Extraordinaire (APEX)
Au Pair Educare (APEC)

105

4
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Curso de orientación
Durante tres días recibirás una orientación
a tu llegada a Estados Unidos.
Te daremos un curso de primeros
auxilios, te explicaremos qué esperar
del programa, qué opciones de estudio
tienes y cómo hacer que tengas una experiencia inolvidable en el país.

Seleccionamos cuidadosamente las
familias
Al igual que a las Au Pairs se le exigen
ciertos requisitos y es necesario pasar una entrevista, las familias pasan
por un proceso parecido al inscribirse.
Son entrevistadas en su propia casa
por nuestros coordinadores en Estados Unidos y nos aseguramos de que
hayan comprendido las condiciones del
programa y qué esperar de él.

7

Oportunidades de ampliar tu formación

6

Asistencia desde la inscripción y
durante toda tu estancia
Te ayudamos en todo el proceso de
inscripción, resolvemos tus dudas y te
damos el asesoramiento que necesites
antes de salir de España.
Una vez en Estados Unidos contarás
con un coordinador de zona al que
acudir para cualquier problema o duda,
además de un teléfono de emergencia
24 horas.

91 541 71 03

info@clubrci.es

www.clubrci.es

¿Quieres hablar con alguien que haya vivido
la experiencia?

Cristina, en The Bean, Chicago

¡Hola!
Soy Cristina y soy Embajadora Oficial de Au Pair in America y Club RCI.
En 2013 fui Au Pair de una familia maravillosa en Chicago, Illinois. Durante
ese año estuve cuidando a Noah (5años) y Lily ( 2 años) con los que actualmente sigo en contacto.
Fue una de las mejores experiencias de mi vida y estaré encantada de
compartirla contigo.
Si quieres que te cuente mi experiencia o tienes preguntas que solo
puede responderte alguien que ya haya sido Au Pair en Estados Unidos,
puedes enviarme un e-mail a embajadora.aupair@gmail.com para que
pueda ponerme en contacto contigo por correo electrónico. Si prefieres
que te llame no olvides escribir tu número de teléfono.

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid
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Cristina Mendoza nos habla de su experiencia

Cristina, en San Francisco

Cuando tomé la decisión de irme al extranjero a
trabajar como Au Pair nunca imaginé que estaría
a punto de vivir el mejor año y medio de toda mi
vida. Parece ya un tópico hablar de lo fantástico de vivir fuera y de lo mucho que eso te ayuda
a crecer como persona, pero sin lugar a duda es
algo más que cierto.
Como todo nuevo comienzo tiene su parte dura.
Recuerdo la orientación en Nueva York como unos
días raros llenos de miles de emociones, parecía
que había tomado la decisión más loca del mundo pero a la vez estaba ansiosa por empezar esta
nueva aventura. He de decir que me sentí arropada en todo momento ya que en esos primeros
días compartes con chicas que están igual que tú,
llenas de miedos, de alegrías, tristezas y expectativas.
Después de la orientación llegó el momento
de conocer a mi host family. Los primeros
días fueron algo raros, estaba con una gente
maravillosa pero mis emociones seguían a
flor de piel. Todo era nuevo, la gente, la cultura, la lengua… En aquel momento nunca pude
haber imaginado que estaba a punto de vivir
lo que se ha convertido en la mejor experiencia de mi vida.
Es una locura ver como los meses pasan de rápido y la intensidad con la que se vive todo. Gracias
a los meetings que la agencia organiza, he podido
12

Calle Ferraz, 82 28008 Madrid

conocer a las que hoy en día considero unas de
mis mejores amigas. Tuve la suerte de compartir con ellas desde mis primeros meses por lo que
hemos vivido juntas toda esta experiencia, creciendo como personas, compartiendo los malos
momentos y sin duda disfrutando de los buenos.
En cuanto a mi host family puedo decir que he
tenido muchísima suerte. Siempre me han ayudado en todo lo que he necesitado y han sido
comprensivos teniendo siempre presente mis
problemas, inquietudes o dificultades. Me acuerdo el primer día que vi a mi host kid. No le
entendía ni una palabra y no paraba de hablar
a un ritmo desenfrenado. Parece mentira ver
como aquél desconocido se ha convertido hoy
en alguien tan importante para mí.
A tres meses de terminar mi experiencia y volver
a España, puedo decir que este ha sido el mejor
año y medio de toda mi vida. De él me llevo los
mejores recuerdos, las mejores historias y sin
duda los mejores amigos. Es imposible echar el
tiempo atrás y empezar desde el principio, por
eso os animo a vosot@s . Os animo a atreveros,
a dar el paso, a lanzaros. Iros, salir de vuestra
zona de confort, conocer a gente nueva, crecer
como persona, aprender, enamoraros, desenamoraros, reír, llorar y sobre todo disfrutar al
máximo de la que seguro se convertirá en la experiencia de vuestra vida.
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Somos entrevistadores oficiales de Au Pair in
America desde 1995.
Contáctanos y te ayudaremos en todo el proceso.

Escríbenos a clara@clubrci.es o esti@clubrci.es
Si lo prefieres llámanos al 91 541 71 03

Otros programas au pair

Au Pair en Europa
Au Pair en China
Inglaterra . Escocia . Irlanda . Francia .
Alemania . Austria . Italia . Suiza .
Holanda . Noruega . Islandia . Suecia

Beijing, Shanghai, Hangzhou,
Shenxhen y otras grandes ciudades.

Si quieres información de estos programas solícitala en info@clubrci.es.
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