¿Por qué Au Pair in America y Experiment Chile?
En los Estados Unidos existen 16 agencias autorizadas por el Departamento de Estado para
administrar el programa Au Pair. Entre estas instituciones, AIFS (American Institute for Foreign
Study), desde su fundación en 1964, ha dado la oportunidad a más de 1.000.000 de estudiantes y
jóvenes de participar en sus programas como institución pionera en Intercambios Estudiantiles. En
1986, nuevamente, AIFS marcó la pauta a seguir cuando la Agencia de Información de los Estados
Unidos (USIA) la designa como la primera institución autorizada para operar el programa Au Pair.
En la actualidad Au Pair in America es el programa más exitoso de todas las agencias con más de
4,500 participantes de 60 países cada año. Una amplia red de más de 165 consejeros locales en
EEUU atentos a que cada experiencia se desarrolle en excelentes condiciones tanto para la familia
anfitriona como para cada participante.
La experiencia de AIFS se unió a los más de 50 años de experiencia y solidez que Experiment-Chile
tiene como institución pionera en Intercambios estudiantiles y culturales en Chile. Desde 1997,
cuando el Departamento de Estado Norteamericano autorizó a Chile para desarrollar este
programa, más de mil jóvenes de nuestro país han vivido la experiencia de ser una Au Pair in America
a través de Experiment Chile.
Au Pair es un programa de intercambio e inmersión cultural que involucra a personas en una
instancia especial de crecimiento, no es ni puede ser considerado como un producto turístico o una
oportunidad para quedarse ilegalmente en USA. Durante el año como Au Pair en USA ocurren
cambios, cuestionamientos y nuevas experiencias de vida donde es fundamental contar con el
apoyo de profesionales experimentados y competentes que puedan entender dichos procesos y ser
capaces de brindar apoyo constante y objetivo a las participantes.
AIFS y Experiment Chile son la combinación perfecta entre probada experiencia, solidez y
responsabilidad para que puedas acceder y vivir un año lleno de nuevas experiencias en los Estados
Unidos de Norteamérica.

