Cómo Postular paso a paso
INFÓRMATE en nuestra OFICINA
en www.experiment.cl

o con algún Representante Local

¿CUMPLES CON LOS REQUISITOS

¡El mejor año de tu vida está a punto de comenzar!
Au Pair in America es una de las formas más seguras y
convenientes para descubrir la vida cotidiana en los Estados
Unidos mediante una experiencia de intercambio cultural
donde vives, estudias y trabajas durante 12 meses con una
familia local. Si tienes entre 18 y 26 años, te invitamos a vivir los
Estados Unidos desde dentro, un país de diversidad étnica y
cultural que te ofrece una posibilidad concreta para acceder a
una gran experiencia de vida a un costo muy bajo. El programa
Au Pair es una oportunidad para perfeccionar tu inglés,
estudiar, conocer nuevos lugares, hacer nuevas amistades de
todo el mundo y una instancia de crecimiento personal sin
comparación.
Las Au Pairs son visitantes internacionales, con una Visa J-1 de
Visitante de Intercambio, que viven con una familia americana
de su elección por un mínimo de 12 meses. Durante ese tiempo
no sólo se dedican a cuidar los hijos de la familia anfitriona
recibiendo un aporte semanal para gastos de bolsillo de US$
197,75.- sino también, deben cumplir con el componente
académico del programa debiendo tomar un curso de libre
elección en algún college o universidad hasta un tope de US$
500 que es subsidiado por la familia anfitriona y el programa.
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DE POSTULACIÓN?

Tener entre 18 y 26 años con seis meses máximo
Ser soltera y sin hijos a cargo
Licencia de enseñanza Media
Experiencia práctica cuidando niños (que no sean de tu familia), al menos
200 hrs en los últimos tres años si eres menor de 20 años y 200 hrs en los
últimos 5 años si eres mayor de 20 años
Hablar Inglés (Nivel Comunicacional)
No tener antecedentes penales
Poseer licencia de conducir

Solicita una ENTREVISTA PERSONAL (INGLÉS / ESPAÑOL)
Llama al +56 224 816 620
o escríbenos a aupair@experiment.cl
Evaluación de postulantes, inglés y aplicación de Test Psicométrico.

Valor $ 30.000.- (no reembolsable en caso de retiro posterior)

abrir una cuenta de
postulación ONLINE para completar los documentos de
Si eres aceptada como postulante deberás

postulación

www.myaupairinamerica.com/register.html

REVISIÓN y ACEPTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN que dará paso
al ingreso de tu perfil a la base de datos con familias para iniciar el
PAGO 1. ra CUOTA USD 450
proceso de ubicación de familias.
LLAMADOS Y CONTACTOS DESDE USA. Primeros contactos entre

‘Au pair’ significa ‘uno más’ o igual, que es exactamente lo que
serás – un miembro más de tu familia anfitriona.
Únete a las casi 1000 jóvenes chilenas que han viajado desde
1997 con Au Pair in America y Experiment Chile a los Estados
Unidos. Nuestra calidad de pioneros en la administración del

posibles familias anfitrionas y la postulante.

CONFIRMACIÓN FAMILIA ANFITRIONA
FECHA DE SALIDA
PAGO 2. da CUOTA US$ 300
POSTULACIÓN A VISA J-1.

CONTACTO Y POSTULACIONES
EXPERIMENT CHILE

Barros Errázuriz 1954, Oficina 1602, Providencia,
Santiago, CHILE

¡Comienza a vivir el mejor año de tu vida!

CONFIRMACIÓN ITINERARIO DE VUELO.
PAGO 3.ra CUOTA US$ 220

Postulaciones abiertas todo el año

56 224 816 620

ORIENTACIÓN EN SANTIAGO Antes de iniciar el viaje, debes

aupair@experiment.cl

obtener tu permiso de conducir internacional en el Automóvil Club de
Chile y completar el Online Pre departure Training course.

experiment.chile
Regiones: Escríbenos y te pondremos en contacto con
nuestros representantes locales.

www.experiment.cl

Completación de documentación, pago visa, confirmación fecha de
entrevista personal en Embajada de USA en Santiago.

VIAJE A USA. LLEGADA A NEW YORK, USA.
Orientación de 3 días en Tarrytown, New York.

*Duración aproximada de todo el proceso desde el paso 1 al 11, 4 meses.
*Valor vigente para postulaciones recibidas hasta 30 de Junio 2018.

