
¡ATRÉVETE A VIVIR UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE TU VIDA!

Program USA
WORK AND TRAVEL



BIENVENIDO/A AL PROGRAMA
WORK & TRAVEL USA

Este programa de intercambio permite a miles de
estudiantes de distintas partes del mundo, realizar
una experiencia cultural en EE.UU. a través de un
trabajo remunerado.

Mejorar tu nivel de inglés en un contexto
angloparlante
Ganar experiencia laboral y cultural
Viajar en tu tiempo libre por EE.UU.
Enriquecer tu CV y mejorar tus opciones laborales
Conocer gente de todo el mundo
Ganar dinero en dólares mientras conoces EE.UU.

Ser alumno regular el segundo semestre del año de
una universidad, instituto o CFT acreditado por la
CNA
Tener un nivel de inglés comunicativo
Tener disponibilidad para trabajar desde diciembre a
marzo
Contar con los recursos para financiar la inversión.

BENEFICIOS DEL PROGRAMA W&T

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

https://www.cnachile.cl/Paginas/Inicio.aspx


Todos los trabajos son remunerados. El sueldo
promedio varía entre USD 9 a 13 por hora 
El promedio de horas de trabajo es de 32 horas a la
semana
Puedes trabajar como mesero/a, cajero/a,
ayudante de cocina, barista, salvavidas,
reponedor/a, mucama/o, instructor/a de ski,
operador/a de andarivel, vendedor/a, etc.
En casinos de lujo, hoteles, resorts, parques
acuáticos, centros de ski, etc. 
En estados como Colorado, Vermont, New
Hampshire, Wyoming, New Jersey, Arizona,
California, Nevada, Nueva York, Wisconsin, Ohio,
Pennsylvania, Alaska, etc.  ¡Tú debes escoger la
mejor alternativa para ti!.

TIPOS DE TRABAJOS Y LUGARES

ALOJAMIENTO

La mayoría de los trabajos incluyen el lugar para
vivir, o bien la gestión para conseguir un alojamiento.  
El arriendo lo pagarás con el sueldo que recibas en
EE.UU.

Este programa inicia oficialmente el 1 de diciembre
y finaliza el 1 de abril; Sin embargo, la mayoría de
las ofertas laborales comienzan desde el 15 de
diciembre al 15 de marzo. ¡Eres tú quien debe
definir tus fechas de trabajo, acorde a tus
vacaciones de verano!

DURACIÓN DEL PROGRAMA



INVERSIÓN DEL PROGRAMA
Para viajar en el programa Work & Travel
USA tienes 2 opciones: Opción Placement y
Opción Self Placement.

OPCIÓN PLACEMENT

Escoges un trabajo de nuestras ofertas laborales y te ayudamos
en todo el proceso de solicitud del permiso de trabajo y la Visa J1.

Para pagar el programa Placement, tienes 2 alternativas: pago al
contado o pago con crédito.

VALOR DEL PROGRAMA AL CONTADO
INSCRIPCIÓN: $45.000 CLP
VALOR PROGRAMA: USD 1790

El valor del programa se paga en 3 cuotas acorde a tu fecha de
inicio del proceso.

 PROGRAMA AL CONTADO

Gestión de la oferta laboral
Gestión del alojamiento
Permiso de trabajo
Formulario DS 2019
Tramitación del SEVIS
Seguro Médico Completo en
EE.UU.
Preparación para la solicitud
de Visa J1 
Asesoría durante todo el
desarrollo del programa

Valor de la visa J1 ni el
SEVIS: Total USD 195
Pasajes aéreos: Puedes
comprar los pasajes por tu
cuenta o a través de nuestra
alianza. El valor del pasaje
dependerá del destino y la
fecha en que viajes.

VALOR DEL PROGRAMA CON 50% DE CRÉDITO
INSCRIPCIÓN: $45.000 CLP             VALOR PROGRAMA: USD 1890

SEVIS: USD 35 VISA J1: USD 160     TOTAL A PAGAR: USD 2085
Bajo esta modalidad, pagas el 50% del programa (USD 1043) en 2 cuotas antes de

viajar y el 50% restante (USD 1044) lo pagas en 3 cheques después de viajar. El

valor del programa tiene un recargo de USD 100.

VALOR DEL PROGRAMA INCLUYE

Gestión de la oferta laboral
Gestión del alojamiento
Permiso de trabajo
Formulario DS 2019
Tramitación del SEVIS
Seguro Médico Completo en
EE.UU.
Preparación para la solicitud
de Visa J1 
Asesoría durante todo el
desarrollo del programa
Valor de la visa y el SEVIS

VALOR DEL PROGRAMA  NO INCLUYE

VALOR DEL PROGRAMA  NO INCLUYEVALOR DEL PROGRAMA INCLUYE

Pasajes aéreos: Puedes
comprar los pasajes por tu
cuenta o a través de nuestra
alianza. El valor del pasaje
dependerá del destino y la
fecha en que viajes.



OPCIÓN SELF PLACEMENT
Consigues una oferta de trabajo por tu cuenta con
algún empleador en EE.UU. que cumpla con los
requisitos del programa y te ayudamos en todo el
proceso de solicitud del permiso de trabajo y la Visa J1

VALOR DEL PROGRAMA SELF PLACEMENT

INSCRIPCIÓN: $45.000 CLP
VALOR PROGRAMA: USD 990

El valor del programa se paga en 2 cuotas acorde a tu
fecha de inicio del proceso.

VALOR DEL PROGRAMA CON 50% DE CRÉDITO
INSCRIPCIÓN: $45.000 CLP            VALOR PROGRAMA: USD

1890

SEVIS: USD 35VISA J1: USD 160     TOTAL A PAGAR: USD

2085
Bajo esta modalidad, pagas el 50% del programa (USD 1043) en 2 cuotas

antes de viajar y el 50% restante (USD 1044) lo pagas en 3 cheques

después de viajar. El valor del programa tiene un recargo de USD 100.

VALOR DEL PROGRAMA  INCLUYE
Revisión de la oferta laboral por parte de nuestros
sponsors
Asesoría en la gestión del alojamiento
Permiso de trabajo Formulario DS 2019

Tramitación del SEVIS
Seguro Médico Completo en EE.UU.

Preparación para la solicitud de Visa J1 

Asesoría durante todo el desarrollo del programa

Valor de la visa J1 ni el SEVIS: Total USD 195

Pasajes aéreos: Puedes comprar los pasajes por tu
cuenta o a través de nuestra alianza. El valor del
pasaje dependerá del destino y la fecha en que
viajes.

VALOR DEL PROGRAMA  NO INCLUYE



VALOR DEL PROGRAMA  INCLUYE

Una vez hecha tu inscripción AQUÍ, deberás

pagar la cuota de inscripción para que

coordinemos tu entrevista de inglés

INSCRIPCIÓN1.

¿CÓMO ES EL PROCESO?

Cuando apruebes tu entrevista, tendrás una

asesoría con nuestro Director de programas

para guiarte en la elección del puesto de

trabajo

2. INDUCCIÓN LABORAL

3. ENTREVISTA DE TRABAJO

Luego, te entregaremos las opciones

laborales para que puedas escoger la mejor

alternativa para ti y te entrevistes con el

empleador/sponsor

4. PERMISO DE DE TRABAJO Y VISA JI
Una vez seas aceptado en el trabajo,

solicitaremos tu permiso laboral para que

puedas optar a la visa J1

5. VIAJE

Cuando tu visa J1 sea aprobada, podrás

viajar a EE.UU.

¿CÓMO ME INSCRIBO PARA VIAJAR?

ENVÍANOS UN MAIL a josefina@empresasintegra.cl o HAZ CLICK  AQUÍ

https://integraworkandstudy.com/inscribete-al-programa-work-and-travel-usa/
https://integraworkandstudy.com/inscribete-al-programa-work-and-travel-usa/


Tenemos más de 18 años de experiencia y miles

de estudiantes ya han viajado con nosotros

Te ofrecemos alternativas de financiamiento

Te acompañamos a EE.UU,

Puedes viajar con amigos y vivir en el mismo

alojamiento

Te ayudamos a gestionar tu alojamiento, seguros

médicos y pasajes

Puedes comprar tus pasajes con nosotros o con

la agencia y/o aerolínea que desees

Somos la única agencia en Chile validada por

ICEF, organización alemana que cuenta con el

más alto prestigio en la evaluación de agencias

de educación y programas de intercambio

¿POR QUÉ VIAJAR CON INTEGRA
WORK AND STUDY?

¡Si tienes dudas, contáctanos por nuestras RRSS o escríbenos a
admin@empresasintegra.cl estaremos felices de poder ayudarte!

¡NO ESPERES MÁS Y VIVE UNA EXPERIENCIA  QUE TE CAMBIARÁ LA VIDA!
 

https://www.icef.com/


Integra Work and Study

WORK AND TRAVEL

www.integraworkandstudy.com

OFICINA SANTIAGO 
Luis Thayer Ojeda Nº 0130,
Oficina 1105, Providencia 
+56 9 8259 9330 

OFICINA CONCEPCIÓN
Calle 3 Nº 1932 Parque 
Industrial Ejército
+56 9 3411 3950
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¡Síguenos en nuestras RRSS!

Program USA

¡ATRÉVETE A VIVIR UNA DE LAS MEJORES EXPERIENCIAS DE TU VIDA!

https://integraworkandstudy.com/

