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Estados Unidos!
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¡Experimenta los Estados Unidos 
mientras vives con una familia 
anfitriona y cuidas a sus hijos!
¿Amas a los niños y quieres viajar a los Estados Unidos para vivir una 
aventura de un año? ¡Con el programa Au Pair USA podrás mejorar tu 
inglés, conocer otras culturas, viajar y ganar dinero!

¡Estamos aquí para ayudarte!             

• Aprende acerca de una nueva cultura y comparte la tuya.
• Vive la experiencia de trabajar en el exterior.
• Mejora tu nivel de inglés mientras lo hablas y practicas diariamente.
• Viaja y explora diferentes partes del país.
• Aprende a ser más independiente.
• Haz amigos de otras partes del mundo.

¿Que incluye el programa Au Pair USA?

programa

Beneficios de ser Au Pair

Cuando te conviertas en Au Pair, tendrás nuestro apoyo 
desde el inicio del programa hasta finalizarlo.

• Pasaje aéreo de ida y vuelta a los Estados Unidos
• Un estipendio de al menos $ 195,75 USD por semana
• Dos semanas de vacaciones pagadas (11 días)
• Habitación privada y comidas
• $ 500 USD para clases en una universidad 
• Seguro de enfermedad y de accidente personal
• 30 días adicionales para viajar en los Estados Unidos después del 



Calificamos cuidadosamente a cada familia para 
asegurarnos de que sean una buena opción para 
recibir un(a) au pair. Cada familia debe completar una 
solicitud, tener una entrevista en el hogar y proporcionar 
referencias. Además, cada adulto en el hogar debe pasar 
una verificación de antecedentes penales. 

UBICACIÓN EN UNA FAMILIA ANFITRIONA 
SELECCIONADA

¿Que debes hacer como Au Pair?
Tu trabajo principal es ayudar a proporcionar cuidado de los niños para 
tu familia de acogida. Podrás trabajar no más de 10 horas por día y un 
máximo de 45 horas por semana.

Tendrás tiempo libre para reunirte con amigos y explorar tu área local. Tu 
trabajo se limita al cuidado de los niños, no a la limpieza general. Estos son 
algunos ejemplos de las tareas que deberás realizar como Au Pair:

Mantener a los 
niños seguros

Artes, 
manualidades y 

diversión

Compartir tu 
cultura / idioma

Ayudar con 
los deberes 

escolares

Preparar las 
comidas para 

los niños

Llevar a los 
niños a pasear

Conducir a 
los niños a 

actividades

Lavar la ropa 
de los niños



Cuando llegues a casa de tu familia anfitriona, tendrás 
un Coordinador Local de Au Pair USA que estará allí para 
ayudarte. Tu coordinador local se comunicará contigo 
poco después de tu llegada, organizará eventos sociales 
y culturales mensualmente y estará allí todo el año 
brindando apoyo para tí y tu familia anfitriona. 

APOYO LOCAL

¿Quién puede aplicar para ser Au Pair?
Para ser candidato al programa, deberás cumplir los siguientes 
requisitos: 

Amar a los niños y tener experiencia en  

el cuidado de niños

Tener entre 18 y 26 años de edad

Tener un nivel de inglés conversacional

Haber cursado la escuela secundaria completa

Tener buen estado de salud física y mental        

Pasar una verificación de antecedentes penales

Ser capaz de proporcionar referencias personales 

y en cuidado de niños

Estar dispuesto a comprometerse con un 

programa de un año de duración

Tener licencia de conducir (mínimo 1 año) 



 



¡Infórmate hoy mismo!
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Síguenos

InterExchange tiene más de 30 años de experiencia 
en la ubicación de au pairs en los Estados Unidos. 
Como patrocinador designado de los Programas de 
visitantes de intercambio del Departamento de Estado 
de los EE. UU., creamos experiencias de intercambio 
cultural seguras, asequibles y que cambian la vida de 
nuestros participantes y anfitriones.

Una organización en la que puedes 
confiar

@andarxelmundo

@andarxelmundo

Bogota:
Cra 15#85-76 Oficina 302
Cel/Whatsapp: +57 3502117777

https://www.andarporelmundo.com/aupair-usa


