
Mes final de viaje 
opcional

Vuelo de ida 
y vuelta a NY

Traslado a casa 
de la familia

Dinero de bolsillo
semanal

Teléfono de 
emergencia 24 horas

Curso de orientación 
y alojamiento en hotel

Visado J1

Manutención 
7 días a la semana

Seguro médico 
básico

2 semanas de 
vacaciones pagadas

Asistencia 
completa

Recogida en el 
aeropuerto y traslado

Alojamiento en 
habitación privada

Beca de 
estudios

Reuniones con otras 
au pairs y excursiones

¡Vive, estudia y viaja en Estados Unidos!
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Por qué nosotros
Más de cuarenta años de experiencia

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 me-
jor experiencia e intercambio cultural en Es-
tados Unidos. Recibirás asistencia en todo 
momento, desde que decides inscribirte en 
el programa hasta que vuelvas a casa. 

Asociaciones y colaboradores

Somos entrevistadores oficiales de 
Au Pair in America desde 1995.

Somos entrevistadores oficiales de 
Camp America

Somos un agente ICEf desde 2010 
- representamos escuelas de recono-

cido prestigio internacional

Colaboramos con la Universidad de 
Alcalá de Henares desde 1996.

Nuestra experiencia
y reputación

Au Pair in America fue la primera agencia 
Au Pair legalmente 
reconocida por el Gobierno americano en 
1986.

Club RCI cuenta con más de 40 años de 
experiencia en el mundo au pair y somos 
entrevistadores oficiales de Au Pair in 
America desde 1995. 

Asistencia completa
Todo organizado

Te ayudamos en todo el proceso de 
inscripción, resolvemos tus dudas y te 
guiamos y asesoramos en la elecciónde 
una familia, tramitación del visado, prepa-
raración de tu viaje, etc.

En Estados Unidos tendrás un coordina-
dor de zona al que acudir ante cualquier 
problema o duda, además de un teléfono 
de emergencia 24 horas. 

Familias 
seleccionadas

Al igual que a las Au Pairs se le exi-
gen 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 Esta-
dos Unidos y nos aseguramos de que 
hayan comprendido las condiciones 
del programa y qué esperar de él. 

Miembros 
fundadores de IAPA

Tanto Club RCI como Au pair in 
America fundamos en 1994 junto 
con otras agencias Au Pair, IAPA - 
International Au Pair Association.

Es la asociación internacional que 
protege tanto a las au pairs como 
a las familias anfitrionas, asegu-
rando que ambas partes reciban el 
trato adecuado y se cumplan las 
reglas del programa.
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Gana hasta $ 12,750 
al año*

Au Pair in America
$ 195/semana | $ 10,000 /año aprox

Extraordinaire
$ 250 /semana  | $ 12,750 /año aprox

EduCare
$ 146,81 /semana  |  $ 7,500 /año aprox

Inmersión cultural

Es ideal para aquellos que quieren 
hacer una inmersión en la vida 
americana, su cultura e idioma. 

¡Vivirás en persona el American Way 
of Life!

Haz amigos nuevos

En este programa participan Au 
Pairs de todo el mundo y tendrás 
la oportunidad también de hacer 
amigos americanos. 

3 programas a elegir

 Au Pair in America
La combinación perfecta para 
estudiar, viajar y vivir en USA

 Extraordinaire
Tienes experiencia profesional en 
el cuidado de niños o estudiaste 
Educación Infantil o similar.

 EduCare
Prefieres tener más tiempo libre y 
darle prioridad a tus estudios

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

Mejora tu nivel de 
inglés

La mejor manera de aprender un 
idioma realmente es viviendo en un 
país donde se hable. 

No solo aprenderás a desenvolverte 
en inglés a nivel personal, sino 
también profesional.

Tú eliges a la familia
 
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 adecuada para ti. 

Viaja por Norteamérica

Tendrás 2 semanas de vacaciones 
pagadas, además de tiempo libre y un 
mes extra opcional para viajar por toda 
la zona.

¡Hay ciudades y lugares
impresionantes para visitar!

Haz destacar tu 
Curriculum Vitae

Todas las empresas aprecian el 
hecho de que un candidato a un 
puesto de trabajo haya pasado una 
temporada en el extranjero. 

¡Dice mucho de ti haber afrontado 
ese reto!
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Además tendrás los gastos básicos 
cubiertos 
-alojamiento y manutención-

*El dinero de bolsillo semanal mínimo ha sido calculado por el gobierno americano teniendo en cuenta el alojamineto y la manutención. Las familias de acogida y 

los au pairs tienen libertad para acordar una compensación superior al mínimo legalmente aplicable. 



¿Has contestado SÍ a todo?

¡No te lo pienses más y pasa un año inolvidable en 
Estados Unidos!
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Tienes entre  
18 y 26 años NO  tienes 

antecedentes 
penales

Tienes 
carné de 
conducir

Te gustan los niños
pasar tiempo 

con ellos y cuidarlos

Tienes al menos 200 horas 
de experiencia con 
niños -no familiares-

Nivel  de  inglés 
intermedio

No fumasPuedes pasar al menos
12 meses en 

Estados Unidos
Título ESO
o equivalente

Fechas de comienzo
 
2021

Salidas todos los meses.

Ver fechas en página 13.

Duración estancias
 
12 meses

Puedes extender tu estancia 6, 9 
o 12 meses más.

Localidades
 
Todo Estados Unidos

¿Puedes  participar?

Vive un año inolvidable en Estados Unidos, 
mejorando tu nivel de inglés y estudiando, 

explorando el país, haciendo amigos de todo 
el mundo y mucho más

¡Aprovecha esta oportunidad!



ExtraordinaireAu Pair in America EduCare

 
Horas de tareas 

Máximo 45 horas / semana

 
Dinero de bolsillo 

$ 250/semana  | $ 12,750/año**

 
Horas de estudio

3 horas/semana

 
Beca de estudios

 $ 500

 
Horas de tareas 

Máximo 45 horas / semana

 
Dinero de bolsillo 

$ 195/semana  | $ 10,000 /año**

 
Horas de estudio

3 horas/semana

 
Beca de estudios

 $ 500

 
Horas de tareas 

Máximo 30 horas / semana

 
Dinero de bolsillo 

$ 146,81/semana | $7,500/año**

 
Horas de estudio

6 horas/semana

 
Beca de estudios

 $ 1,000

La combinación perfecta para 
estudiar, viajar y vivir en

Estados Unidos

Tienes experiencia 
profesional en el cuidado de niños o 
algún título en el área de la Educación

Prefieres tener más tiempo libre y 
darle prioridad a tus estudios

Requisitos

 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 título de 

la ESO
 Tener al menos 200 horas de ex-

periencia en el cuidado de niños*
 Tener un nivel de inglés interme-

dio
  Tener carné de conducir
  No fumar

Requisitos

Además de los requisitos para el pro-
grama Au Pair in America, deberás:

  Tener más de 20 años y haber 
trabajado en los dos últimos años 
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, especial-
idad: ed. infantil o primaria, FP o 
ciclo medio formativo en Educación 
Infantil o primaria, etc.

Requisitos

Además de los requisitos para el pro-
grama Au Pair in America, deberás:

  Tener un nivel de inglés interme-
dio-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.

** El dinero de bolsillo semanal mínimo ha sido calculado por el gobierno americano teniendo en cuenta el alojamineto y la manutención. Las familias de acogida y los au pairs tienen 

libertad para acordar una compensación superior al mínimo legalmente aplicable. 

¿Cuál es el programa para ti?

desde

  599 €*

*Más información en pág. 8

desde

  970 €*

*Más información en pág. 8

desde

  599 €*

*Más información en pág. 8
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¿Cómo funciona?

 

1. Inscríbete

Contáctanos

Comprobaremos que cumples todos 
los requisitos y resolveremos todas tus 
dudas.

Llámanos (915 417 103) o escribe a 
AuPairUSA@clubrci.es

Comienza tu perfil

Entra aquí y comienza tu perfil. 
Te guiaremos en todo el proceso.

Entrevista

Una vez completes tu perfil te entrevis-
taremos para poder conocerte mejor y 
resaltar tus cualidades y aptitudes 
destacando tu perfil sobre el resto. Ese 
día se abona el primer pago del progra-
ma de 300€ para poder activar el perfil.

Se activa tu perfil

Revisaremos tu perfil por si hubiese 
algún error o hubiera información que  
no haya quedado clara. Una vez activo 
las familias americanas podrán acceder 
a él. 

300 €
Este primer pago de 300 € NO es reem-
bolsable en ningún caso. 

2. Entrevistas con 
familias

Te ayudaremos también con el pro-
ceso de elección de familia.

Hablarás con las familias interesa-
das en tu perfil. Una cosa importante 
a recordar es que tú eliges a la 
familia. 

En ningún caso estás obligado a 
aceptar la primera que surja al con-
trario que en otras agencias o plata-
formas. Siempre os animamos a que 
hagáis las preguntas necesarias y 
habléis las veces que haga falta has-
ta que estéis seguros y encontréis a 
la familia perfecta para vosotros. 

 

3. Haces `match´

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

¿Dudas?
¡Ven a conocernos!

Te daremos una sesión informativa 
y asesoraremos personalmente.

¿No vive es Madrid o no puedes venir?

Contáctanos y concierta una cita por Skype o teléfono con uno 
de nuestros coordinadores de programa.

+ 34 91 541 71 03+34 626 211 453 hola@clubrci.es clubrci
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¡Comienza tu aventura 
en Estados Unidos!

7. Recogida aeropuerto

Te recogemos en el aeropuerto de Nueva 
Yourk y trasladamos junto a otras au 
pairs de todo el mundo al hotel donde 
tiene lugar la orientación.

 

9. Traslado a la familia

Si la familia no reside muy lejos te reco-
gerá en el hotel una vez finalices el curso 
de orientación. 

Si reside lejos o no puede recogerte te 
daremos el billete de transporte (tren, 
autobús o avión) para desplazarte hasta 
allí. La familia te recogerá en el aero-
puerto o estación.

 

8. Curso de orientación
Cuando llegues a Estados Unidos, par-
ticiparás 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.

4. Visado J 1

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

Una vez concedido es abonable el segun-
do pago del programa.

850 €               599 €

  

6. Vuela a Nueva York
Te pondremos en contacto con otros 
chicos y chicas Au Pair antes de salir que 
salgan en el mismo vuelo por si queréis 
quedar antes o en el aeropuerto.

5. Haz las maletas

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

INCLUYE DOCUMENTOS 
NECESARIOS VISADO

VUELOS  DE IDA 
Y VUELTA INCLUIDOS

CURSO , HOTEL, COMIDAS 
y TOUR INCLUIDOS

TRASLADO 
INCLUIDO

RECOGIDA Y 
TRASLADO INCLUIDOS
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Información Coronavirus

Debido a la pandemia mundial el curso de orientación se realizará online antes de tu salida de España, por tanto, comenzarás tu estancia en la familia al llegar a EEUU. 

En cuanto se vueva a la normalidad se realizará presencialmente como se ha hecho durante todos estos años.

Será imprescindible aportar la documentación con los resultados negativos de una PCR para volar. Deberás realizar la prueba 3 días antes y constar la fecha en la 

documentación.



ExtraordinaireAu Pair in America EduCare
La combinación perfecta para 

vivir, estudiar y viajar
Tienes experiencia 

profesional en el cuidado de niños o 
algún título en el área de la Educación

Prefieres tener más tiempo libre y 
darle prioridad a tus estudios

* CONDICIONES PARA LA OFERTA ESPECIAL:Aquellas participantes en los programas de Au Pair in America que hayan completado su 
solicitud y su perfil esté activo el 31 de marzo de 2021, su cuota de participación de Au Pair in America en los programas de Au Pair y Au 
Pair Extraordinaire será de 299€ en lugar de  550€, y de 670€ en lugar de 870 € en el programa EduCare.

Precio habitual

  850 €*

 Oferta especial desde

  599 €*

*Leer condiciones de la oferta.

Precio habitual

  850 €*

Precio habitual

  1,170 €

 Oferta especial desde

  970 €*

*Leer condiciones de la oferta.

 Oferta especial desde

  599 €*

*Leer condiciones de la oferta.

Incluye

¿Cuánto cuesta?
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   Asistencia completa

     Visado J1  -Tasas no incluidas-

     Vuelos de ida y vuelta a NY

    Recogida en aeropuerto 

                           y traslado al hotel

  Curso de orientación 

                           y alojamiento en hotel

  Traslado a casa de la familia

   Alojamiento en habitación privada

      Manutención 7 días a la semana

     Dinero de bolsillo

      Beca de estudios

    Seguro médico básico

   Teléfono de emergencia

   Reuniones con otras Au Pair 

  2 semanas de vacaciones pagadas

   Mes final de viaje opcional



3,78 € 3,78 € 3,78 €

300 € * 300 € * 300 € *

145 €** 145 €** 145 €**

Precio habitual
550€ 

  Oferta especial
 299 €*   

EduCareExtraordinaireAu Pair in America

Tasa certificado de penales   
Cuándo: Mientras realizas tu perfil
A quién: Ministerio de Justicia

Primer pago del programa   
Cuándo: El día de la entrevista
A quién: Club RCI

Tarifa Visado J1   
Cuándo: Cuando solicitas la cita
A quién: Embajada americana

11  

12 

13 

14  Segundo pago del programa     
Cuándo: Cuando te hayan concedido el visado
A quién: Plataforma Au Pair in America

Seguro médico 

Básico:  
No se abona porque está incluido.

Cualquier ampliación del seguro médico 
básico:  
Se abona junto con el segundo pago en la plata-
forma de Au Pair in America.

15  

Seguro médico básico
0 €

Seguro médico básico
0 €

Seguro médico básico
0 €

A) Sports Insurance
85 €

A) Sports Insurance
85 €

A) Sports Insurance
85 €

C) Medical Upgrade
420 €

C) Medical Upgrade
420 €

C) Medical Upgrade
420 €

A + C
505 €

A + C
505 €

A + C
505 €

10,30 € 10,30 € 10,30 €
6Carné conducir internacional    

Cuándo: Una semana antes de marcharte.
A quién: Tráfico

Precio habitual
550€ 

  Oferta especial
 299 €*   

Precio habitual
870€ 

  Oferta especial
 670 €*   

Desglose de gastos 
y cuándo se pagan

B)  Travel Month
155 €

B)  Travel Month
155 €

B)  Travel Month
155 €

B + C
575 €

B + C
575 €

B + C
575 €

A + B + C
595 €***

A + B + C
595 €***

A + B + C
595 €***

 * El primer pago de 300€ NO es reembolsable en ningun caso. 

** El visado tiene un coste de US$ 160 (unos 145€) a abonar en la Embajada americana cuando vayas a tramitarlo.

*** Si contratas las 3 ampliaciones de seguro médico disponibles recibes un descuento de 65 € sobre el total.

¿Cuánto voy a pagar y cuándo?

1010

Información Coronavirus

Debido a la pandemia mundial el curso de orientación se realizará online antes de tu salida de España, por tanto, comenzarás tu estancia en la familia al llegar a EEUU. 

En cuanto se vueva a la normalidad se realizará presencialmente como se ha hecho durante todos estos años.

Será imprescindible aportar la documentación con los resultados negativos de una PCR para volar. Deberás realizar la prueba 3 días antes y constar la fecha en la 

documentación.



* CONDICIONES PARA LA OFERTA ESPECIAL:Aquellas participantes en los programas de Au Pair in America que hayan completado su 
solicitud y su perfil esté activo el 31 de marzo de 2021, su cuota de participación de Au Pair in America en los programas de Au Pair y Au 
Pair Extraordinaire será de 299€ en lugar de  550€, y de 670€ en lugar de 870 € en el programa EduCare.

** El visado tiene un coste de US$ 160 (unos 145€) a abonar en la Embajada americana cuando vayas a tramitarlo.

*** Si contratas las 3 ampliaciones de seguro médico disponibles recibes un descuento de 65 € sobre el total

EduCareExtraordinaireAu Pair in America

Total con seguro médico básico   

Total con Ampliación del 
seguro médico A
(Sports insurance 70€)

 Precio habitual
1,009 € 

  Oferta especial
758 €*   

 Precio habitual
1,009 € 

  Oferta especial
758 €*   

 Precio habitual
1,328 € 

  Oferta especial
1,128 €*   

 Precio habitual
1,079 € 

  Oferta especial
843 €*   

 Precio habitual
1,079 € 

  Oferta especial
843 €* 

 Precio habitual
1,398 € 

  Oferta especial
1,213 €*   

 Precio habitual
1149 € 

  Oferta especial
913 €*   

 Precio habitual
1149 € 

  Oferta especial
913 €*   

 Precio habitual
1,468 € 

  Oferta especial
1,283 €*   

Total calculado con gastos 
y precio del programa

Total con Ampliación del 
seguro médico B 
(Travel month 140€)

 Precio habitual
1,384 € 

  Oferta especial
1,178 €*   

 Precio habitual
1,384 € 

  Oferta especial
1,178 €*

 Precio habitual
1,703 € 

  Oferta especial
1,548 €*   

Total con Ampliación del 
seguro médico C
(Medical Upgrade 375€)

 Precio habitual
1,454 € 

  Oferta especial
1,263€*   

 Precio habitual
1,454 € 

  Oferta especial
1,263€* 

 Precio habitual
1,773 € 

  Oferta especial
1,633 €*   

Total con Ampliación del 
seguro médico A (Sports insurance 
70€) + C (Medical Upgrade 375€)

 Precio habitual
1,524 € 

  Oferta especial
1,333€*   

 Precio habitual
1,524 € 

  Oferta especial
1,333€*  

 Precio habitual
1,843 € 

  Oferta especial
1,703 €*   

Total con Ampliación del 
seguro médico B (Travel month 140€) 
+ C (Medical Upgrade 375€)

 Precio habitual
1,549 € 

  Oferta especial
1,353€*   

 Precio habitual
1,549 € 

  Oferta especial
1,353€*  

 Precio habitual
1,868 € 

  Oferta especial
1,723 €*   

Total con Ampliación del 
seguro médico A (Sports insurance 
70€) + B (Travel month 140€) + C (Medi-
cal Upgrade 375€) ***

Total calculado según 
el seguro médico elegido
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Asistencia completa
Recibirás apoyo y asesoramiento desde que decidas inscri-
birte. 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. 

Cada zona cuenta con un coordinador, representante local 
del programa. Los coordinadores se ponen en contacto 
con las Au Pair durante las primeras 48 horas tras su llega-
da a la familia y están en contacto regularmente con ellas 
durante todo el año. 

En caso de emergencia, si no puedes ponerte en contacto 
con el coordinador asignado, dispondrás de una línea de 
atención telefónica en la que te asistirán las 24 horas del 
día.

Visado J 1
Au Pair en America se encargará de realizar las ges-
tiones necesarias para la tramitación de tu visado J-1  
como visitante de intercambio, es la única forma legal 
que te permitirá participar en el programa como 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 US$ 160 (unos 145€) a abonar 
en la Embajada americana cuando vayas a tramitarlo.
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¿Cuáles serán tus tareas?

Jugar con los niños y hacer 
actividades con ellos

Lavar y doblar la ropa de los 
niños

Ayuda a los niños con los 
deberes del colegio

Ordenar y recoger sus juguetes

Ayudar a los niños a prepararse 
para la hora de dormir

Asegurarse de que el cuarto de 
los niños se mantenga limpio

Preparar desayunos, comidas 
ligeras y meriendas

Ayudar a vestirse y prepararse 
para el día a los niños

Llevar a los niños al colegio o 
ruta escolar y a sus actividades 
extraescolares



Cuando llegues a Estados Unidos te recogeremos en el 
aeropuerto de Nueva York junto con otras Au Pairs de todo el 
mundo que lleguen en la misma franja horaria y te trasladare-
mos a un hotel de 4 estrellas donde tendrá lugar el curso de 
orientación  (hotel y manutención incluido).

Recogida en aeropuerto Traslado a casa de la familia
Si la familia no reside muy lejos te recogerá en el hotel una 
vez finalices el curso de orientación. 

Si reside lejos o no puede recogerte te daremos el billete 
de transporte (tren, autobús o avión) para desplazarte has-
ta allí. La familia te recogerá en el aeropuerto o estación.

Se hacen entrevistas durante todo el año, por tanto puedes 
solicitar tu participación en el programa cuando sea conve-
niente. Debes tener en cuenta que pasarán de 1 a 3 meses 
a partir de la fecha de solicitud hasta que te incorpores al 
programa. 

La fecha de salida exacta dependerá de las necesidades de 
tu familia con la que hagas match.

Las fechas de salida programadas son las siguientes: 

Fechas de salida

Vuelos de ida y vuelta a NY
Los vuelos hasta y desde Nueva York están incluidos des-
de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla y Bilbao.

Participarás en un programa de orientación durante 3 días en 
Connecticut, cerca de Nueva York. Allí conocerás a otras Au 
Pairs de todo el mundo, participarás en las sesiones de entre-
namiento para el cuidado de niños y aprenderás sobre todo lo 
que puedes esperar de tu experiencia en los Estados Unidos. 

También habrá tiempo para descansar después del viaje y 
disfrutar de una visita a la Gran Manzana.

Curso de orientación en hotel

2021
Enero 6, 13, 20 y 27
Febrero 3, 10, 17 y 24
Marzo 3, 10, 17, 24 y 31
Abril 7, 14, 21 y 28
Mayo 5, 12, 19 y 26
Junio 2, 9, 16, 23 y 30
Julio 7, 14, 21 y 28
Agosto 4, 11, 18 y 25
Septiembre 8, 22 y 29
Octubre 13 y 27
Noviembre 3 y 17
Diciembre 1, 15 y 28
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Información Coronavirus

Debido a la pandemia mundial el curso de orientación se realizará online 

antes de tu salida de España, por tanto, comenzarás tu estancia en la 

familia al llegar a EEUU. En cuanto se vueva a la normalidad se realizará 

presencialmente como se ha hecho durante todos estos años. Más infor-

mación en la página 14

Información Coronavirus

Será imprescindible aportar la documentación con los resultados negativos de 

una PCR para volar. Deberás realizar la prueba 3 días antes y constar la fecha 

en la documentación.



El curso de orientación se hará online hasta que se pueda 
volver a la normalidad tras superar la pandemia mundial y se 
vuelva a hacer presencial. ¡Esperamos poder estar de vuelta 
en NYC muy pronto!

Esta orientación tendrás que hacerla antes de llegar a 
EE.UU., de esta forma habrás adquirido todos los conoci-
mientos necesarios del programa. Au Pair in America se 
toma muy en serio la seguridad y salud de todas nuestras 
au pairs,  por eso se ha decidido realizar este training 
online hasta que podamos volver a realizarlo presencial 
debido al covid.

Lo primero es que queremos lograr con esta orientación es 
explicarte bien el programa de Au Pair in America y darte 
toda la información necesaria para tener el mejor año de 
tu vida. La regulación del gobierno americano establece 
que tienes que haber completado  un número específico de 
horas de un training de seguridad infantil antes de empezar 
el programa y comenzar a vivir con tu Host Family. Te 
requeriremos que completes un training online para poder 
participar en el programa.

La orientación online se divide en 3 partes:  

Parte 1 - Training online: 

Antes de viajar a EE.UU. – Estará disponible en la plata-
forma una vez hayas hecho “match” con tu Host Family, es 
obligatorio realizarlo.

Consiste en 17 horas de training online a través de videos 
informativos, presentaciones, lectura de información y 
materiales, seguido de unos juegos y cuestionarios para 
asegurarnos que has entendido bien el programa.

Parte 2 - Training online:

 Estará disponible en la plataforma durante los 30 días 
previos a tu salida y comenzar a vivir con tu Host Family. 
Son 15 horas obligatorias de training online. En este apar-
tado realizarás un curso de la Cruz Roja llamado “Advanced 
Child Care Training”, ¡te mandaremos tu certificado una vez 
lo completes!. Tendrás la opción de participar en todos los 
webminars que quieras con nuestros trainers, es obligato-
rio que al menos participes en uno de ellos.

Curso de orientación online

Información Coronavirus

Debido a la pandemia mundial el curso de orientación se realizará online an-

tes de tu salida de España, por tanto, comenzarás tu estancia en la familia 

al llegar a EEUU. En cuanto se vueva a la normalidad se realizará presencial-

mente como se ha hecho durante todos estos años.

Parte 3 - Training online y opciones a tu llegada a 
Estados Unidos:

 Estará disponible en la plataforma durante los 30 días 
previos a tu salida y comenzar a vivir con tu Host Family. 
Son 15 horas obligatorias de training online. En este apar-
tado realizarás un curso de la Cruz Roja llamado “Advanced 
Child Care Training”, ¡te mandaremos tu certificado una vez 
lo completes!. Tendrás la opción de participar en todos los 
webminars que quieras con nuestros trainers, es obligato-
rio que al menos participes en uno de ellos.

Estará disponible una vez llegues a EE.UU. Incluirá un web-
minar de bienvenida para conectarte con los Orientation 
Trainers una vez hayas llegado a EE.UU., invitación a unirte 
al grupo de Facebook para hacer amigos durante el primer 
mes, podrás disfrutar de una beca de estudios de la Cruz 
Roja para cursos de primeros auxilios de adultos y niños 
incluyendo RCP. También podrás apuntarte a webminars 
mensuales con los orientadores y au pairs, es opcional que 
te apuntes, pero te recomendamos que lo hagas y sigas en 
contacto con la comunidad au pair para combatir sentirte 
homesick y resolver algunas dudas o preguntas que te 
puedan surgir durante tu estancia. J

Te recomendamos también que eches un vistazo a  esta 
página, encontrarás toda la información que necesitas 
mientras estás viviendo en EE.UU. Desde información de 
donde puedes estudiar y los cursos en tu ciudad y estado, 
actividades para hacer con niños, información de cómo 
viajar dentro de EE.UU y muchísimas información sobre la 
vida en EE.UU como conducir, el shock cultural, tarjeta SIM, 
etc.

https://www.aupairinamerica.com/resources/aupairs/


Alojamiento
Tendrás tu propia habitación 
privada con todas las comodi-
dades habituales.

Manutención
Recibirás pensión completa 7 
días a la semana. Ser Au pair es 
convivir con la familia como un 
miembro más.

Dinero de bolsillo
En función del programa elegido 
recibirás:

 Au Pair in America
$195/semana  -$10,000 /año 
aprox*-

 Extraordinaire
$250/semana  -$12,750/año 
aprox*-

 EduCare
$146,81/semana -$7,500/año 
aprox*-

Becas de estudio

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 inscri-
birte. 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 experimenta-
rás lo que significa estudiar en una universidad americana.

Los requisitos de admisión para las universidades ameri-
canas 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 inscrip-
ción. 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 si estás inte-
resada en estudiar en la universidad.

* Una familia de acogida no puede pagar menos que la remuneración semanal mínima. El dinero de bolsillo semanal mínimo ha sido calculado 
por el gobierno americano teniendo en cuenta el alojamineto y la manutención. Las familias de acogida y los au pairs tienen libertad para acord-
ar una compensación superior al mínimo legalmente aplicable. 



Seguro médico
Los 3 programas incluyen un plan de seguro médico 
básico cuya cobertura incluye hasta 100,000 US$ en se-
guro médico y 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 y/o 
hacer deporte. 

AMPLIACIÓN A Travel Month: 70 € (para cubrir tu mes final 
de viaje cuando has terminado la estancia con la familia)

AMPLIACIÓN B Medical Upgrade Package: 375 €

AMPLIACIÓN Sports Insurance: 70 €

AMPLIACIÓN A + B  + C Travel Month +Sports Insurance + 
Medical Upgrade Package: 540 € (se hace un descuento de 
45 € sobre el total de ampliaciones).

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 médico 
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. 

Te daremos toda la información detallada para que puedas 
tomar una decisión. 

Mes final de viaje opcional
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 emplearlo 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 mu-
chas ciudades, paisajes y culturas diferentes que explorar.

Tiempo libre y vacaciones
Tendrás 2 semanas de vacaciones pagadas y al menos un 
fin de semana libre al mes. Habrá 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 ha-
gas durante tu estancia. ¡Es un país increíble para explorar! 

Puedes viajar por tu cuenta o apuntarte a uno de nuestros 
viajes organizados con otras au pairs. 

Cada mes se organizan eventos sociales y actividades en 
los que podrás conocer otras Au Pairs de la zona.
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Has residido fuera de Estados 
Unidos en los últimos 2 años

Puedes aportar referencias y los 
datos de contacto de la familia en 
Estados Unidos (o familias si hiciste 
rematch).

Será necesario haber cumplido 
todas las condiciones del 
programa: el periodo completo de 
estancia inlcuidas las extensiones, 
si ha habido, y haber completado 
los cursos obligatorios. 

También es importante que se 
respetaran las reglas del Visado 
J1 -haber dejado Estados Unidos 
en los 30 días siguientes de haber 
terminado el programa Au Pair.

 Has sido Au Pair en Estados Unidos 
durante 12 meses completos 
y haber cumplido todas las 
condiciones del programa

Seguir teniendo entre 18 y 26 años 
y haber cuidado de niños en los 
últimos 3 años -mínimo 200 horas-

Condiciones

Au Pair 
Return
¿Has sido Au Pair en Estados Unidos y quieres repetir?

¡Puedes volver a participar como Au Pair 
Extraordinaire y además aprovechar nuestra 
oferta especial!

desde

300€ 


