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APROVECHAR
LOSMESESDEVERANOPARA
APRENDER,
CONOCER,
FORMAR
NUEVOS
AMIGOS

Y,DEPASO,
GANAR
CIERTO
DINERO
ESUNA
OPgroN
CADA
VEZMASFAMOSA
ENNUESTRO
PATSpRACTAS
WOBK& TRAVEL
A LOSLLAMADOS
ENTERATE
QUEESLOQUESONY CUANTO
NECESITAS
PARAHACERREALIDAD
ESTEVIAJE

s comun que Para muchoslas vacacionesnos
conciten ideas como
playa, arena, sol, discotecasconlos amigos,
peropara otros estasimplican la opor_
tunidad de irse del nicho familiar por
unos cuantosmesespara trabajar,vivir
solos,reforzar su inglds y ganar dine_
ro o viajar. "Ofrecemos un progftrma
en donde el estudiantepuededejar su
ciudad por cuatro mesespara encon_
trar trabajo en algrin lugar de Estados
Unidos (el mris popular dentro de los
destinos).Una vez alld, acudena cen-

(USE)del Peni, empresaque si bien
es de bandera nacional, se ha con_
vertido en la nfmero uno en Chile
y una de lasprincipalesen Argentina dentro del rubro.
Mezcla que motlva
Peroesono eslo importantedentro de la experiencia.Imaginate
recibir tu primer cheque,vivir
en tu primer depa,comprarlos
primeros vleres. Suenabien,
lno? Ahoravisualizaesoen un
entorno lleno de personasde
diferentes culturas. Tal vez
un latinoamericano,un europeo o un oriental. Suena
mdsdivenido,4cierto?Esos
son los beneficiosde estos
programasofrecidospor
empresascomo USE, Ciee,yMCA e

o En promedioelgasto que
uno debehaceres de US$
3.OOO,queincluyepagoa
laagencia,trimites devisa,
bolsade viaje(por lo menos
US$ 8OOparaloscostos
durantelos primerosquince
dias) y el pasajea6reoque
dependerS
de a qu6lugarse
vayaavivir.
oUS$ 4.OOOam6sganan
en promedioloschicosen
tres mesesde trabajo en
EE.UU.Unmesloutilizan
paraviajaro conocer.Eso
si debenaprovechardiciembre,pueseseltiempo
en dondelos resort se encuentranentemporadaalta
y asisusgananciasserdn
mayores.
oLosprogramasWork&
Travelsuelen
ir dirigidosa
chicosdel8a 27affosque
seencuentrenestudiando
en unauniversidado instituto aceptadoporelconsuladorespectivo.
o Mdsinformaci6n:www.
use.com,www.intej.orgl
work_travel/,www.ciee.org,
www.viajayestudia.com,
www.uneperu.com,www.
ymca.net.

Intej, entre otras. Sin duda, eso re_
forzard tambidn tu nivel de ingl6s, el
cualya debiaserintermedioo avan_
zadoparaserpreviamenteaceptado.
Estos programas suelen darse
en cuatro mesesy el procedimien_
to que debespas€ues postular me_
dianteuna de lasempresasafiliadas
al programa (mencionadasanterior_
mente) que recurrirdn a un sponsor
de EstadosUnidos.Esterevisarillos
datosdel interesadoy de acuerdoa
ello le entregarduna carta de oeti_
ci6n que deberdser llevada al consuladode EstadosUnidos para que
seaconsideradocomopartedel pro_
grama ypueda aplicar a una visa.
"Casia la totalidad de los posrulan_
tesle cedenel permisode viaje,pero
nosotrosno aseguramoseso, pues
ya dependedel organismoestado_
unidense".
Hay que tener en cuenta,ademiis, que estostrdmites se realizan
con mesesde anterioridadya que
son por cupos.por esaraz6n,si te
inscribesen abril o mayo, mucho
mejor, pero tendrdstiempo hasta
setiembreen la mayoria de los
casos.Y si te preguntaspara qud
un intermediariosi puedeshacer_
lo por tu cuenta,Vegasresponde:
"USEtrae a representantes
de las
compaflfaspara que se entrevisten
con los inscritosen lasferiasanua_
les,lo cual facilitala contratacidn',.
Hay que tener en cuentaque el pro_
medio de pago por hora esde US$
8 y, si uno quiere, puede incluso
hastabuscarseun segundotrabaio
y asi ahorrar mds dinero.

