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Y, DE PASO, GANAR CIERTO DINERO ES UNA
OPgroN CADA VEZ MAS FAMOSA EN NUESTRO
PATSpRACTAS A LOS LLAMADOS WOBK & TRAVEL
ENTERATE QUE ES LO QUE SON Y CUANTO
NECESITAS PARA HACER REALIDAD ESTE VIAJE

APROVECHAR LOS MESES DE VERANO PARA
APRENDER, CONOCER, FORMAR NUEVOS AMIGOS



s comun que Para mu-
chos las vacaciones nos
conciten ideas como
playa, arena, sol, dis-
cotecascon los amigos,

peropara otros estas implican la opor_
tunidad de irse del nicho familiar por
unos cuantos meses para trabajar, vivir
solos, reforzar su inglds y ganar dine_
ro o viajar. "Ofrecemos un progftrma
en donde el estudiantepuede dejar su
ciudad por cuatro meses para encon_
trar trabajo en algrin lugar de Estados
Unidos (el mris popular dentro de los
destinos). Una vez alld, acuden a cen-

Mezcla que motlva
Peroeso no eslo importante den-
tro de la experiencia. Imaginate
recibir tu primer cheque, vivir
en tu primer depa, comprar los
primeros vleres. Suena bien,
lno? Ahora visualiza eso en un
entorno lleno de personas de
diferentes culturas. Tal vez
un latinoamericano, un eu-
ropeo o un oriental. Suena
mds divenido, 4cierto? Esos
son los beneficios de estos
programas ofrecidos por

empresas como USE, Ciee, yMCA e

o En promedioel gasto que
uno debe hacer es de US$
3.OOO, que incluye pagoa
la agencia, trimites de visa,
bolsa de viaje (por lo menos
US$ 8OO para los costos
durante los primeros quince
dias) y el pasaje a6reo que
dependerS de a qu6 lugarse
vayaavivir.

oUS$ 4.OOOam6sganan
en promedio los chicos en
tres meses de trabajo en
EE.UU. Un mesloutilizan
para viajaro conocer. Eso
si deben aprovechar di-
ciembre, puesesel tiempo
en donde los resort se en-
cuentran en temporada alta
y asisus ganancias serdn
mayores.

oLosprogramas Work&
Travelsuelen ir dirigidos a
chicosde l8a 27affosque
se encuentren estudiando
en una universidad o insti-
tuto aceptado porel consu-
ladorespectivo.

o Mdsinformaci6n:www.
use.com, www.intej.orgl
work_travel/, www.ciee.org,
www.viajayestud ia.com,
www.uneperu.com,www.
ymca.net.

Intej, entre otras. Sin duda, eso re_
forzard tambidn tu nivel de ingl6s, el
cualya debia serintermedio o avan_
zado paraserpreviamente aceptado.

Estos programas suelen darse
en cuatro meses y el procedimien_
to que debes pas€u es postular me_
diante una de las empresas afiliadas
al programa (mencionadas anterior_
mente) que recurrirdn a un sponsor
de Estados Unidos. Este revisaril los
datos del interesado y de acuerdo a
ello le entregard una carta de oeti_
ci6n que deberd ser llevada al con-
sulado de Estados Unidos para que
sea considerado como parte del pro_
grama ypueda aplicar a una visa.
"Casi a la totalidad de los posrulan_
tes le ceden el permiso de viaje, pero
nosotros no aseguramos eso, pues
ya depende del organismo estado_
unidense".

Hay que tener en cuenta, ade-
miis, que estos trdmites se realizan
con meses de anterioridad ya que
son por cupos. por esa raz6n, si te
inscribes en abril o mayo, mucho
mejor, pero tendrds tiempo hasta
setiembre en la mayoria de los
casos. Y si te preguntas para qud
un intermediario si puedes hacer_
lo por tu cuenta, Vegas responde:
"USE trae a representantes de las
compaflfas para que se entrevisten
con los inscritos en las ferias anua_
les, lo cual facilita la contratacidn',.
Hay que tener en cuenta que el pro_
medio de pago por hora es de US$
8 y, si uno quiere, puede incluso
hasta buscarse un segundo trabaio
y asi ahorrar mds dinero.

(USE) del Peni, empresa que si bien
es de bandera nacional, se ha con_
vertido en la nfmero uno en Chile
y una de las principales en Argenti-
na dentro del rubro.


