TIPOS DE PROGRAMAS a los que puedes postular
AU PAIR IN AMERICA
La combinación perfecta entre trabajo, estudio y viaje. Vive un año con una familia anfitriona de los Estados
Unidos y cuida a sus hijos hasta un máximo de 45 horas semanales. Además, durante tu estadía deberás tomar
un curso de libre elección en un College o Universidad. El costo del curso es cubierto por la familia anfitriona
hasta un tope de US$500. Durante tu año como Au Pair recibirás un estipendio semanal de US$ 195,75.- que
te ayudará a cubrir tus gastos menores ya que lo más importante, alojamiento y comidas, lo cubre el
programa. Dentro de tu año, tendrás 2 semanas de vacaciones período en el que también recibes la ayuda
económica semanal. Al finalizar el programa tendrás la posibilidad de extender tu programa por 6, 9 ó 12
meses si así lo estima la familia, o si decides postular nuevamente para una extensión. Para tu seguridad el
programa incluye un seguro médico y la asistencia permanente de un consejero local.

AU PAIR EXTRAORDINAIRE
Este programa está diseñando para jóvenes con experiencia en cuidados de niños calificadas y certificadas
(profesora de educación básica, educadora de párvulos, técnico en párvulos o auxiliar de párvulos). También
pueden postular quienes tengan al menos dos años comprobables y seguidos de experiencia como ‘nanny’ o
proveedora de cuidados para niños certificada. También puedes postular si tienes 18 o más con certificación
relevante y comprobada. Las Au Pairs Return que hayan completado exitosamente un programa Au Pair
pueden postular en esta categoría siempre que su programa original haya terminado dentro de los tres
últimos años. Este programa tiene características similares a Au Pair in America con la única diferencia que el
dinero semanal de una Au Pair Extraordinaire asciende a US$ 250 semanales. -

AU PAIR RETURN
Si ya viviste la experiencia como AuPair (no importa si viajaste por otra institución) y cumpliste con todas las
reglas del programa, puedes repetir tu experiencia siempre que hayas residido fuera de los Estados Unidos
por al menos 2 años desde la fecha de finalización de tu programa anterior. Todas las postulantes del Au Pair
RETURN podrían ser consideradas con los beneficios de Au Pair Extraordinaire si califican y poseen experiencia
cuidando niños dentro de los tres años anteriores a su nueva postulación.

Responsabilidades generales de una Au Pair
La principal y única responsabilidad de una Au Pair es el cuidado y supervisión de los niños. Una Au Pair no
tiene obligación alguna con el trabajo doméstico de la casa, sin embargo, al ser parte de la familia se apela a
su sentido común para cooperar en las labores que desarrolla la familia en conjunto.

Algunos ejemplos de tareas son:
• Despertar a los niños, vestirlos, bañarlos y jugar con ellos
• Preparar sus comidas, hacer sus camas y lavar su ropa
• Llevarlos al colegio y a otras actividades
• Ayudarlos con sus tareas escolares
• Cuidarlos cuando sus padres salgan de noche
Las horas y tipos de trabajo están directamente relacionadas con las edades de los niños, si cuidas niños en
edad escolar, generalmente, tendrás más tiempo libre mientras los niños permanecen en el colegio.

