
AU PAIR EN USA 

El Programa incluye:  
Billete de avión de ida y vuelta (España- Nueva York- España) 

5 días de formación en el corazón de Nueva York (Manhattan) 

4 noches de hotel en N.York en régimen de Media Pensión 
(durante la orientación) 

Familia seleccionada cuidadosamente 

Habitación individual y Pensión Completa  durante 1 año, como 
un miembro más de la familia  

195 $ a la semana de dinero de bolsillo 

500 $ para un curso en destino 

Encuentro mensual con el coordinador local 

2 semanas (11 días laborales) de vacaciones retribuidas al año 

30 días extras de visado para viajar en USA (una vez completado 
el programa) 

Coordinador en destino y teléfono emergencia 24 horas 

Seguro Medico Privado 

 Tasa Sevis fee 

Traducción de las cartas de referencia  

Seguimiento desde España 

Tel. +34 902 107 303 

contacta@sabatica.org  
www.sabatica.org  

REQUISITOS: 
Jóvenes adultos de entre 18 y 26 años 
Nivel de inglés medio –alto 

Tener 200 horas demostrables de experiencia con ni-
ños  
Carné de conducir B1 y experiencia conduciendo 
Estudios mínimos de la ESO 
No fumador/a  
Estar preparado para vivir 1 año en USA con una fami-
lia americana 
Tener ganas de adaptarte y conocer la cultura de allí 

Costes 2012:  450€      Inscripción: 125 € 
 
Consulta las fechas de inicio 

JC 11/11 

 Este programa es una oportunidad única para convivir con una familia Americana, conocer de 
cerca su cultura, mejorar tu inglés y viajar por el país, mientras te conviertes en un Au-pair , cuidando a los niños de la 
casa , además de recibir retribución por ello. Tendrás 1 semana de formación para ser un Au Pair en el centro de Nueva 
York, 6 semanas para viajar, y la oportunidad de recibir clases en colegios y universidades americanas. 

 Ser un Au– Pair significa ser un miembro más de la 
familia. Haces como de hermana/o mayor y cuidas a los 
pequeños de la familia y ayudas en casa unas 45 horas a 
la semana (10 horas al día) a cambio de alojamiento y 
pensión completa, dinero de bolsillo semanal y un extra 
para hacer cursos en destino. 
 
 Al ser parte de la familia, tendrás la oportunidad de 
conocer USA de otra manera, mucho mejor que si fueras 
como un simple turista. Compartirás con la familia, cum-
pleaños, vacaciones, celebraciones familiares, cenas fuera 
de casa, eventos deportivos como partidos de futbol de 
los niños, ir a animarles con la familia… todo el trabajo 
que hagas día a día hará que entiendas mejor la cultura 
americana. 
 
 Algunas de las tareas a realizar pueden ser llevar y 
recoger a los niños a la escuela y actividades extraescola-
res, ayudarles con los deberes, ayudar con la limpieza de 
sus habitaciones, cocinar comidas especiales para ellos… 

8:00 

a.m. 

Desayunar con Ryan y Britney ( los niños ) 

8:20 

a.m. 

Tener lista a  Britney para llevarla a la escuela 

8:45 

a.m. 

Llevar en coche a Britney a la escuela 

10:00 

a.m. 

Jugar con Ryan 

12:00 

p.m. 

Comer con Ryan 

2:00 

p.m. 

Ryan ha de hacer la siesta 

3:30 

p.m. 

Recoger a  Britney de la escuela 

4:00 

p.m. 

Dar de merendar a Britney y ayudarla con los deberes 

5:15 

p.m. 

Los padres llegan a casa de trabajar 

6:00 

p.m. 

Cena con la familia 

7:30 

p.m. 

Encuentro con amigos en el Starbucks 

EJEMPLO DE LAS ACTIVIDADES PARA HACER EN UN DIA 

No incluido: tasa visado en embajada 
USA en Madrid (aprox 110-140 $) 
   

mailto:contacta@sabatica.org
http://www.sabatica.org/


AU PAIR EN USA 

Tel. +34 902 107 303 

contacta@sabatica.org  
www.sabatica.org  

Documentación necesaria:  
CV en ingles 
Carta de  presentación y motivación a la familia 
Álbum de fotos de tu familia, amigos y niños que hayas cuidado  (puedes preparar un 
power point o documento Word con explciaciones) 
2 cartas de referencias (experiencia con niños) 
Cartas de referencias de otro trabajo o profesor  
4 fotos tamaño carné  
Cumplimentar la inscripción e informe médico que te proporcionaremos  
Copia del carnet de conducir  
Certificado médico 
Certificado  de penales 
Copia del pasaporte  
Copia del certificado de estudios 
Test de aptitud 
Deberás tener prueba de haber trabajado 200 horas con niños (campamentos, canguro, 
talleres, etc..) si quieres cuidar a niños menores de 2 años necesitas tener formación es-
pecífica y experiencia. Este tipo de Au Pair están muy buscadas. 
En todos los casos deberás pasar una entrevista personal con Sabática. ( o vía Skype) 
No es obligatorio hacer un video, pero ayuda mucho.  

Sabática te pasará un guión. 
 
 

Preguntas frecuentes: 
¿Puedo elegir la ubicación? 
Puedes poner preferencias (costa Oeste, este o interior), 
pero esto puede ralentizar el proceso y además puede 
que tú mismo/a descartes muy buenas oportunidades 
en otras zonas o cerca de las principales ciudades de 
USA.  
¿Es necesario tener carnet de conducir? 
Si, es muy importante y antes de irte deberás hacerte el 
carné Internacional. Aquellos candidatos que no tengan 
carnet, será muy difícil encontrarles familias 
 
¿Puedo fumar? Si eres fumador/a tendrás menos posi-
bilidades,  sin importar lo  buena que sea tu inscripción. 
Si la candidata es serio, y está realmente mentalizada de 
que quiere ser  Au  Pair, tendría que dejar de fumar an-
tes de ir  a USA. 
 
¿Puedo cambiar de familia? 
Si  la/el Au  Pair tiene una razón de peso para cambiar de 
familia después de su llegada a USA, la organización hará 
todo lo que esté en sus manos para encontrarle un nue-
vo hogar. Debes ser consciente que esto puede tardar 
unos días.  Todos los Au Pair deben estar con las familias 
los 30 primeros días. Una vez se apruebe el cambio de 
familia, deberás estar con ellos 2 semanas mínimo. Si es 
imposible encontrar un nuevo emplazamiento, el Au-Pair 
deberá costearse su regreso a casa. 

500 $ para estudiar en destino 
Todas las Au Pair deben completar un curso de 6 créditos 
en una escuela de USA ( a nivel Universitario o nivel Supe-
rior ) Lo normal es hacer 2-3 clases. Las clases pueden ser 
de inglés, arte, pintura o cualquier otro interés que tengas 
La familia te dará hasta un máximo de 500$.  Si no fuera 
suficiente para costear el total (depende de la escuela), el 
Au-Pair pagará el resto. 
 
Tipos de tareas: cuidar a los niños, tareas light de la casa, 
prepara comidas niños, limpiar su habitación, ayudar con 
deberes, ponerlos a dormir, recogerlos del cole, lavarles la 
ropa, etc..   
¿Es necesario tener un seguro medico? 
Todos los Au Pair tienen incluido en el precio un seguro 
médico privado de Enfermedades y Accidentes, pero tiene 
las coberturas muy limitadas. Será necesario que lleves otro 
seguro con las coberturas más amplias y que además inclu-
ya Responsabilidad Civil. Consúltanos 
 
Días libres:  1,5 días  libres a la semana y mínimo un fin de 
semana libre al mes 
 
Total Horas de trabajo: Debes estar preparada para 45hrs/ 
semana  hasta 10 hrs al día 
Soy chico, puedo ser Au pair ? Si, si puedes pero deberás 
ser más paciente, ya que puede llegar a tardar 6 meses 
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