
Au Pair
USA
Con el programa Au Pair Estados Unidos, trabajarás como 

cuidador/a de niños en USA viviendo y siendo un miembro más de 
una familia americana. Además tendrás la oportunidad de hacer 
amigos de otras partes del mundo, viajar a los lugares de Estados 
Unidos que siempre soñaste, mejorar tu currículum, y mejorar 
notablemente tu fluidez con el inglés hablando a diario con nativos.  

Mi experiencia como Au Pair fue 
increíble. La gestión con LEA fue súper 
rápida, además de ayudarme siempre 
tanto cuando estaba en España como 
en Estados Unidos. La relación con la 
familia y los niños fue excepcional. De 
verdad me hicieron sentir un miembro 
más de la familia y me encantó extender 
con ellos 6 meses más.

Esta aventura me ha brindado miles de 
cosas maravillosas. He podido mejorar 
mi inglés, conocer la cultura americana 
y viajar a ciudades increíbles. Además 
pude mejorar mi CV yendo a la 
universidad y haciendo cursos con la 
beca que te ofrece el programa. Mi 
tutora era encantadora,  reunía a las au 
pairs de la zona todas las semanas y 
organizaba eventos de fines de semana.



Tu trabajo principal es ayudar a 

proporcionar cuidado a los niños de 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 visitar otras ciudades y destinos 

que desees. Tu trabajo se limita al 

cuidado de los niños, no a la limpieza 

general. Estos son algunos de los 

ejemplos de las tareas que deberás 

realizar como Au Pair. 

¿Qué debes hacer como Au Pair?

Calificamos cuidadosamente a cada familia para asegurarnos de que cumplen los requisitos para participar en el program 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

Cuando llegues a casa de tu familia anfitriona, tendrás un Coordinador Local  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 ti y tu familia anfitriona. 

Apoyo Local

LEA Languages está en contacto contigo y te ayuda en todas las etapas del proceso: antes, durante y después de tu estancia 

como Au pair.

Apoyo Personal

¿Quieres vivir una experiencia inolvidable?
¡Es muy fácil y simple!

¿Te gustan los niños? 
¿Hablas un poco de inglés? 
¿Tienes carnet de conducir? 
¿Tienes experiencia en el cuidado infantil?
¿Tienes entre 18 y 26 años? 
¿Tienes la ESO, Bachillerato o una FP? 

¡Entonces tienes el perfil que buscamos!

Mantener a los niños 
seguros

Artes, manualidades y 
diversión

Ayuda con los deberes 
escolares

Llevar a los niños a pasear

Lavar la ropa de los niños

Compartir tu cultura / 
idioma

Preparar las comidas para 
los niños

Conducir a los niños a 
actividades



Qué incluye

6. Beca de estudios de $500 para que inviertas en 

cursos en la universidad americana que elijas.

7. Dos semanas de vacaciones pagadas.

8. 30 días adicionales para viajar en los Estados Unidos 

una vez finalizado el programa.

9. Asesoramiento en la gestión del visado.

10. Emisión del DS-2019, documento imprescindible 

para la tramitación del visado

Beneficios
Aprenderás de una nueva cultura 
viviendo con una familia americana

1. Billetes de avión de ida y vuelta.

2. Programa de Orientación de 3 días en Nueva York.

3. Remuneración de al menos $ 195.75 por semana.

4. Alojamiento en habitación privada y todas las comidas 

incluidas.

5. Seguro de enfermedad y de accidentes.

Mejorarás tu inglés hablando 
diariamente con nativos

Vivirás la experiencia de trabajar en 
Estados Unidos

Viaja y explora diferentes partes del 
país

Aprenderás a ser más independiente Es una forma de crecimiento 
personal y profesional

Harás amigos de todas partes del 
mundo

Podrás extender el programa otros 6, 
9, o 12 meses más.   

¿Cómo ser Au pair?  
¡LEA Languages lo hace fácil!



PrecioInscripción

Contacta con nosotros por whatsapp, por teléfono en el +34 681 659 193 o por 

email: info@lealanguages.com.

Haz el abono de 200€ en concepto de reserva, descontables de la cantidad total. 

Selecciona día y hora para que te realicemos una entrevista y test de nivel.

Sube los documentos a la plataforma online y comienza las entrevistas con las 

familias. 

Una vez tengas tu familia anfitriona, abona el resto del importe del programa 

Tramitación de documento DS-2019 y gestión del visado

Solicita la entrevista en la Embajada Americana de Madrid

¡Haz las maletas, es hora de cruzar el charco!

600€




