Integra Ltda.

WORK AND TRAVEL USA

Temporada 2018-2019
¡BIENVENIDO!
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Debido al éxito obtenido, Integra Limitada se enorgullece en presentar por quinceavo año
consecutivo el Programa Intercultural “Work and Travel USA”, diseñado especialmente para
jóvenes de espíritu emprendedor y aventurero que buscan vivir una experiencia única e
inolvidable.

NUESTRA MISIÓN
Promover el intercambio cultural de jóvenes a través de
programas interculturales en un marco de trabajo o
estudio en los Estados Unidos.

Integra limitada del Grupo de Empresas Integra, con más de 14 años de experiencia en programas
interculturales es reconocida nacionalmente como una de las más prestigiosas y serias empresas
del rubro, destacando para este año nuevamente su reconocimiento oficial de alianzas de la
EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, en su programa Summer Work and
Travel http://chile.usembassy.gov/integra.html www.empresasintegra.cl
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
Summer Work and Travel USA es un programa de intercambio cultural diseñado y autorizado por el
Departamento de Estado de los Estados Unidos, que permite a estudiantes de educación superior de
Instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación, vivir y trabajar ( empleo remunerado) durante
sus vacaciones de verano.
OBJETIVOS DEL PROGRAMA
-

Practicar el nivel de inglés (Según la zona que viajes dentro de los EE.UU).

-

Sumergirse en la cultura norteamericana, a través del trabajo y estilo de vida.

-

Desarrollar habilidades sociales blandas y profesionales.

- Viajar y realizar actividades de intercambio cultural.
Básicamente, vivir este programa de intercambio, abre puertas a muchos estudiantes, que un
mundo cada vez más competitivo y globalizado, desarrollar este tipo de experiencias, marcan
diferenciación y especialización en ellos.
El programa no tiene en ningún caso el objetivo de hacer ganancias económicas con el
dinero obtenido en el empleo (independiente de que esto en algunos casos suceda). Ni de
recuperar el dinero invertido en el programa.
DURACIÓN DEL PROGRAMA
Oficialmente el programa tiene inicio el 1 de Diciembre 2018 y término el 1 de Abril de 2019; sin
embargo, los estudiantes deberán avisar formalmente de sus fechas de vacaciones y en base a estas
fechas, se establecerán las fechas de contrato de trabajo en los EE.UU.
REQUISITOS PARA PARTICIPAR
-

Tener desde 18 años de edad a partir del 1º de Noviembre del 2018.

-

Ser alumno regular de Instituto o Universidad Acreditados al 2° semestre (pre o post grado).

-

Nivel de Inglés Básico-Intermedio Comunicacional.

-

Jóvenes comprometidos para trabajar durante su período de vacaciones.

-

Jóvenes que valoren la experiencia de Intercambio cultural.

-

No poseer antecedentes penales.
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COMPONENTES DEL PROGRAMA
El programa Work and Travel cuenta con 4 entidades:

1. AGENCIA (Integra Ltda.) es la entidad responsable del reclutamiento y capacitación de los
participantes. También mantiene directa comunicación con el Sponsor.
2. PARTICIPANTE es el/la estudiante de educación superior reclutado(a) por INTEGRA LTDA que
postula a una oferta de trabajo.
3. SPONSOR es la entidad legal ante el Departamento de Estado de los EEUU, que gestionará
empleo, proveerá de un seguro de médico y lo patrocinará y apoyará durante su programa de
intercambio.
Nuestros patrocinadores legales son (Referencia temporada 2017-18, sujeta a cambios)
SPIRIT CULTURAL EXCHANGE http://www.spiritexchange.com/ o ALLIANCE ABROAD
GROUP http://www.allianceabroad.com/ o INTERNATIONAL CULTURAL EXCHANGE
ORGANIZATION http://www.iceoinc.org/
CICD http://www.cicdgo.com/
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4. EMPLEADOR es la persona o entidad con la cual el participante suscribirá su contrato de
trabajo en los Estados Unidos. Acá es importante especificar los detalles:
o Tipos de trabajo
El empleo no guarda necesariamente relación con las carreras que curse el estudiante. A
nivel general, los empleos son trabajos básicos que no requieren mayor capacitación.
Entre mayor manejo del idioma, más oportunidades tendrán de encontrar un trabajo
mejor remunerado.
Los estudiantes deberán elegir 3 opciones de trabajo al momento de postular, de esta
manera si la primera opción de trabajo no resulta se elegirá la segunda y así
sucesivamente.
Es importante mencionar que el estudiante está autorizado a obtener un segundo
trabajo, siempre y cuando no perjudique el trabajo gestionado por Integra Ltda.
Se esperan estudiantes flexibles, y comprometidos a desarrollar el trabajo de la mejor
forma posible. El contrato es firmado por el estudiante antes de salir hacia los EEUU.
Para esto, Integra y el Sponsor coordinarán videoconferencias a través de las cuales se
medirán tu nivel de inglés y habilidades para el empleo al cual se postule.
o Salario
El programa ofrece un promedio de 30 horas a la semana, las cuales pueden ser
mayores o menores según la temporada de trabajo. El programa no acepta trabajos en
donde se pague menos de USD 7.25 por hora (según la ley estatal de los Estados
Unidos). Aquellos trabajos en donde se pague propina, como es el caso de mesero, el
pago será inferior a USD 7.25 debido a que toda propina recibida será para el estudiante
y conformará un sueldo estable, igual o mayor, al mínimo legal por hora. Las horas
extras son remuneradas generalmente a una razón de 1.5 la hora y no son garantizadas
en la oferta laboral.
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o Destinos
La oferta de destinos es muy variada y abarca:
Centros de Ski y Resorts: en Colorado, Vermont, New Hampshire, Wyoming, New
Jersey, Norte de California/ Nevada, etc.
Casinos: Norte de Nueva York, Las Vegas, Reno, Lake Tahoe etc.
Parques Acuáticos: Wisconsin y Ohio.
Hoteles: Austin, Reno, Lake Tahoe, etc.
Cafés en ciudades como New Orleans y Restaurantes de comida rápida, a lo largo de los
EE.UU, incluyendo Hawaii.
o Housing o Vivienda
Los empleos incluyen el Vivienda o Housing o la gestión del mismo, este “housing”
puede ser una casa o departamento y tiene la característica de tener condiciones
básicas, estar accesible al lugar de trabajo o en su defecto, ubicado en una zona con
buena locomoción. En caso que no sea así, el empleador tiene la responsabilidad de
garantizar transporte a los estudiantes desde el lugar de residencia hasta el lugar de
trabajo y viceversa. Este lugar se encuentra disponible desde la fecha de inicio del
contrato de trabajo.
También es importante informar que los estudiantes comparten esta vivienda, con otros
estudiantes que viven el programa, tanto de Chile y otras nacionalidades, o con otras
personas del sector o residentes.
La vivienda tiene un costo promedio de USD 100 semanales, el cual es descontado
generalmente del pago que reciben los estudiantes cada dos semanas. Comúnmente,
incluye los gastos de luz, agua, gas o calefacción, muebles básicos y esto estará
detallado en la propuesta de trabajo que reciba cada estudiante.
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ETAPAS DEL PROGRAMA (previo al viaje)
1. INSCRIPCIÓN (a partir de Enero/Marzo)
Pagando esta inscripción reservarás un cupo para participar en el programa, durante esta etapa
serás evaluado por el equipo de Integra mediante tres pruebas: Una oral por nuestro Asistente de
Programas de los EE.UU, un escrito de inglés y psicolaboral, cabe destacar que estas evaluaciones no
son excluyentes, son solo para medir tu nivel de inglés. Si eres de otra ciudad o zona, podemos
aplicar estas pruebas en versión digital (online). Esta etapa culmina con una entrevista Skype o en
oficina con nuestro Director de programas. A través de esta entrevista, tendrás la opción de aclarar
dudas y preguntas que sigas teniendo en relación al programa, como también serás aconsejado
acerca del tipo de empleo que puedas postular, considerando tus características personales, perfil y
nivel obtenido en las pruebas.

2. INDUCCIÓN LABORAL (a partir de Mayo/ Junio)
Serás preparado por nuestras coordinadoras en la creación de tu Currículum Vitae y una carta
motivacional de forma eficiente y de acuerdo a los estándares del mercado laboral de los EEUU. Una
vez que estos documentos son aprobados por Integra, y según los resultados de tus evaluaciones,
podrás postular a nuestras ofertas laborales.

3. ENTREVISTA SPONSOR Y/O EMPLEADOR (a partir de Julio)
Una vez que has realizado tu postulación, serás entrevistado por el Sponsor (y en algunos casos por
el empleador). Todas las entrevistas son conducidas mediante videoconferencia Skype o en ferias
laborales. En ningún caso tendrás que entrevistarte después de tu llegada a los EEUU; ya que como
es informado, los empleos son garantizados antes del viaje.
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4. VISA (a partir de Octubre)
Una vez que hayas recibido confirmación de empleo y hayas firmado tu contrato laboral, tendrás
que completar un borrador del formulario de visa, el cual será revisado y posteriormente aprobado
por personal Integra. Nosotros nos encargaremos de subir esta información a la página de la
Embajada y de coordinar tu entrevista en el Consulado, para la cual serás inducido y preparado.
La entrevista es presencial, y es la única instancia en la cual todos los participantes de Chile deben
viajar a Santiago. Es importante informar, que las fechas son flexibles y los estudiantes podrán elegir
dentro de las fechas propuestas.

5. CHARLA ORIENTACION DE VIAJE (Entre el 15 y 30 de Octubre)
Esta se realiza todos los años y es mandatoria tanto para el participante como para sus apoderados:
es un pre-requisito de viaje.
Se realiza impostergablemente en Santiago y Concepción. En caso de hacerse en otra ciudad
adicional se informará debidamente a los participantes.
6. VIAJE (Diciembre)
La fecha tentativa de viaje grupal para este año es desde la segunda semana de Diciembre 2018, con
salidas a Nueva York y Los Ángeles. Fecha y tarifas se confirmarán a su debido tiempo.
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¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
Lo que diferencia a Integra Ltda de otras agencias es, en primer lugar nuestro SERVICIO PERSONALIZADO HACIA
NUESTROS ESTUDIANTES Y DANDO LO MEJOR DE NOSOTROS. TODOS LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO INTEGRA
HEMOS VIVIDO EXPERIENCIAS DE INTERCAMBIO.

-

Cada año damos la oportunidad a estudiantes de viajar optando a nuestro Sistema de Crédito. Ofrecemos
un sistema de financiamiento, el cual es muy cómodo, práctico y accesible para nuestros participantes.

-

Definimos el perfil de nuestros participantes mediante un Test Psicolaboral.

-

Cada estudiante es entrevistado por nuestro Director de Programas y asistencia durante todo el año por
parte de nuestras coordinadoras.

-

Nos acompaña un americano nativo, quien cumplirá la misión de entrevistar a los estudiantes para
conocer su nivel de inglés, y esto les servirá para estar mejor preparados para sus entrevistas con los
Sponsors.

-

Todos los años, personal de Integra acompaña a los EEUU a grupos de estudiantes y los asesora durante
sus primeros días de estadía en los EEUU.

-

Tenemos oficinas tanto en Santiago como en Concepción y una oficina de negociación y contingencia en
Fort Atkinson, Wisconsin, Estados Unidos.
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INVERSIÓN DEL PROGRAMA
MODALIDADES DE PAGO PRECIO CONTADO
Modalidad A – DÓLARES
1. INSCRIPCIÓN
Para poder participar, el estudiante debe inscribirse haciendo pago en efectivo, transferencia
o depósito. Esto le permitirá rendir las evaluaciones de inglés y test psicolaboral
2. PROGRAMA
El valor del Programa se realiza en 3 cuotas
1ra cuota
Hasta 24 de julio del 2018
2da cuota
Hasta el 20 de agosto del 2018
3ra cuota
Hasta el 20 de septiembre del 2018

El valor del programa incluye:
-

Gestión de un contrato de trabajo a través de nuestros Sponsors.

-

Asistencia en Gestión de Housing a través de nuestro Sponsors.

-

Evaluación de inglés por un americano nativo, quien entregará a su vez consejos y pautas para tener
exitosas entrevistas con nuestros diferentes Sponsors

-

Orientación y asesoría durante todo el proceso de postulación y desarrollo del programa - Preparación
y manual para entrevista en la Embajada de los Estados Unidos.

-

Formulario DS2019 y tramitación del SEVIS, ambos documentos exigidos para la tramitación de Visa J-1
- Gestión de Número Seguro Social, a través del empleador, y válido para toda la vida.

-

Seguro Médico Completo en los Estados Unidos por sobre 70 millones de pesos chilenos ( valor dólar
referencial mes de Febrero 2018)

-

Compañía y asistencia en el viaje por parte del personal Integra durante la primera fase del programa.
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*En el caso de que el participante elija una oferta laboral ofrecida por el Sponsor Spirit, el valor del
programa será más elevado por los beneficios adicionales que este sponsor entrega:
• Seguro de vida y viaje por el mes de gracias adicional después del vencimiento de la visa J1.
• El doble de cobertura en el seguro de vida y de viaje en comparación con otros sponsors.
• En caso de que el housing ofrecido en las ofertas laborales de Spirit no se garantice, el
sponsor reembolsa el monto de $50 USD al participante.
• Poseen coordinadores locales en distintas regiones de Estados Unidos para asistir
directamente a los participantes en caso de emergencia.
• Aplicación online simple y rápida

3. COSTOS DE VISA
Estos costos se pagarán en efectivo en dólares.
Tasa Consular MRV
SEVIS Student Exchange Visitor Information System

4. PASAJES AÉREOS
Corresponde a una tarifa de modalidad flexible, con posibilidad de cambios de fecha y control de
movilidad eficiente en caso de emergencias. Por tratarse de un Programa de Intercambio, el manejo
y control de movilidad de nuestros participantes es esencial y solicitado por nuestros Sponsors, por
esta razón no es aceptada la inclusión de tarifas promocionales para el desarrollo de este programa.
** Tarifa aérea debe ser confirmada para temporada 2018-19
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Modalidad B – CHEQUES PRECIO CONTADO
1. INSCRIPCIÓN
Realizar el pago en efectivo, transferencia o depósito.
2. PROGRAMA
El valor del Programa se dividirá en 6 cuotas pagaderas a partir del 18 de mayo de 2018. El pago se
realizará con 6 cheques. Se hará la conversión de cada cuota a pesos al valor del dólar del día del
pago más $10 pesos de recargo. El total de la deuda en pesos quedará respaldada con la firma de
una letra de cambio la cual de devolverá al momento de finalizar el pago de las 6 cuotas. Las
personas que firmen tanto la letra como el cheque no deben tener antecedentes en DICOM para lo
cual solicitaremos el informe Dicom Platinum en Junio de 2018.
• 1° cuota

Hasta 18 de Mayo del 2018.

• 2° cuota

Hasta 20 de Junio del 2018.

• 3° cuota

Hasta 20 de Julio del 2018.

• 4° cuota

Hasta 20 de Agosto del 2018.

• 5° cuota

Hasta 20 de Septiembre del 2018.

• 6° cuota

Hasta 20 de Octubre del 2018.

3. COSTOS DE VISA
Estos costos se pagarán en efectivo en dólares.
Tasa Consular MRV
SEVIS Student Exchange Visitor Information System

4. PASAJES AÉREOS
El valor del pasaje se dividirá en 3 cuotas. El pago se realizará con 3 cheques a partir del día en que
el participante obtenga su aprobación de VISA, es decir, un cheque al día y dos cuotas. Se hará la
conversión de cada cuota a pesos al valor del dólar del día del pago de la primera cuota más $10
pesos de recargo. El total de la deuda en pesos quedará respaldada con la firma de una letra de
cambio la cual de devolverá al momento de finalizar el pago de las 6 cuotas. Las personas que
firmen tanto la letra como el cheque no deben tener antecedentes en DICOM para lo cual
solicitaremos el informe Dicom Platinum en Noviembre de 2018.
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Información de Pagos
Todo pago (excepto pagos en dólares) se puede hacer directamente en la oficina de Integra Ltda. o
depositando/transfiriendo en las siguientes cuentas:

Cuenta Corriente en PESOS CHILENOS
A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº:

6929908-3

RUT:

76.458.900-9

Banco:

Santander Santiago

Cuenta Corriente en DÓLARES
A nombre de:

INTEGRA LIMITADA

Cuenta Nº:

5100076006

RUT:

76.458.900-9

Código Swif:

BSCHCLRM

Banco:

Santander Santiago

Es importante enviar los comprobantes de pago escaneados o avisos de transferencia a:
natalia@empresasintegra.cl y mmontero@empresasintegra.cl Esta será la única forma de comprobar que
el pago fue efectuado.
El pago de la Inscripción puedes hacerlo en efectivo directamente en nuestras oficinas, las cuales están
señaladas en el pie de página de este informativo.

Oficina Santiago

Oficina Concepción

Luis Thayer Ojeda Norte 0130, of 1105. Providencia
Fonos: 2-2234 91 10 / 7-958 02 66

Calle 3 n.1932, Parque Industrial Ejército
Fonos: 41- 2221257 / 8-2599330

¡TE ESPERAMOS!
¡Participa de esta gran experiencia de vida, no te la pierdas!

Parte del grupo Los Ángeles, en aeropuerto JFK 13 dic 2017
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