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Un año como Au-Pair en Estados Unidos

¡Cambia tu rutina diaria en España y sé Au-Pair durante un 
año en Estados Unidos!
Nosotros te ayudamos a vivir esta experiencia única para co-
nocer a fondo la cultura americana viviendo con una familia 
de acogida y construyendo una relación inolvidable con ellos, 
aparte de descubrir y conocer otros Estados y hacer amigos 
de todo el mundo.

Durante tu estancia, dispondrás de estos beneficios:

 Condiciones de trabajo establecidas en un contrato (traba-
jas máx. 45 horas/semana): mínimo 195,75$/semana

 Alojamiento y la comida están incluidos
 Una beca de 500$ para estudiar 6 créditos en un  
College Americano

 10 días laborables  de vacaciones pagadas
 Día y medio libre por semana
 Un fin de semana libre completo al mes
 La posibilidad de extender tu estancia de 6, 9 o 12 meses más
 Seguro médico incluido
 Vuelo desde España hasta tu familia de acogida incluido  (cu-
alquier parte de USA)

 Seminario a tu llegada a USA de de 3 días en un Hotel 
cerca de Nueva York

 13⁰ mes para viajar antes de regresar a España

Nuestras familias americanas

Nuestras familias americanas viven alrededor de las grandes 
ciudades en las costas Este y Oeste de Estados Unidos, pero 
también en la región de Chicago y en otras ciudades del centro 
del país.

Los padres suelen trabajar jornada completa y quieren 
acogerte en su casa como un miembro más de la fami-
lia, para que cuides de sus hijos, de edades comprendidas 
entre los 3 meses y 14 años. Tu año como Au pair te dará la 
oportunidad de disfrutar de la cultura y vida americana di-
aria y descubrir todos sus secretos, lugares y costumbres.

¿Cómo ser Au pair?

¿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!

¡CONVIÉRTETE EN AUPAIR!
« Si permaneces esperando el momento ideal, nunca saldrás de donde estás. Sal de tu zona de confort y 
enriquece tu vida.» - Paula E., AuPair en San Ramón, California, 2015-2016.

UN VIAJE DE  
MIL MILLAS 
COMIENZA CON 
UN SOLO PASO 



 

Tu papel de Au pair

 Vivir en una familia americana
 Cuidar de los niños de tu familia de acogida: Despertarlos, 
llevarles al colegio y actividades extraescolares, ayudarles 
con los deberes, jugar con ellos, cocinar de vez en cuando, 
etc. En definitiva, hacer de hermana/o mayor

 Participar en la vida cotidiana de la familia y adaptarse a un 
nuevo ritmo de vida

 Ser un miembro más de tu familia de acogida 

Tasas del programa AuPairCare

Inscripción gratuita en nuestra Agencia
Disponemos de 2 categorías:
 

 Las tasas del programa serán de 790 €:

• Si firmas el contrato (match) con una familia 
 que tenga hijos mayores de dos años

     Las tasas del programa serán de 590 €: 
       Si cumples uno de estos 3 supuestos:

• Si tienes experiencia en niños menores de dos años   
(0-2 años) y además eliges una familia que tenga al 
menos un hijo menor de 2 años

• Si eres maestra/o y tienes un título de enseñanza
• “Repeat au-pair”: si ya fuiste au-pair durante al menos 
 6 meses

Las Ventajas de AuPaircare

 Apoyo y ayuda durante tu candidatura, tu estancia en 
USA y tu regreso a España

 Puesta en contacto con la familia gracias a tu perfil 
on-line con fotos y video de presentación

 Colocación en una familia de acogida después de un 
acuerdo mutuo entre aupair y familia

 Una coordinadora en tu área para ayudarte en Estados 
 Unidos en caso que tuvieras cualquier incidencia
 Salidas desde España durante todo el año

¿Por qué AuPairCare?

 
Patrocinador oficial reconocido por el gobierno 
americano

AuPairCare es una de las primeras agencias de Au Pair en 
Estados Unidos y forma parte del grupo Intrax, cuya sede 
social está ubicada en San Francisco. 

Intrax permite cada año a más de 20.000 jóvenes de 60 
países diferentes, a vivir una experiencia en el extranjero. 
Desde 1989, AuPairCare ha posicionado con éxito a 
más de 40.000 Au pairs. 

Red europea e internacional

AuPairCare e Intrax en Europa:

 Sede en Berlín

 El mejor equipo en Europa y Estados Unidos a tu 
 disposición, para ayudarte y aconsejarte en tu candidatura

 Entrevista personal en tu ciudad con nuestros 
 Representantes AuPairCare

Apoyo personal

AuPairCare está en contacto contigo y te ayuda en todas 
las etapas del proceso: antes, durante y después de tu 
estancia como Au pair.

          



CONTACTO AUPAIRCARE

Ayusa-Intrax is part of Intrax, a globally-oriented company that provides a lifetime of high quality educational and work programs that connect people and cultures, with  
operations in more than 100 countries worldwide. For more information, visit: www.intraxinc.com.
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 DATAS DE CONTACTO

Tel: (+34) 91 151 64 72
E-Mail: info@aupaircare.es

Regístrate en nuestra página web: 
www.aupaircare.es

Sede social europea en Berlín: 
 Giesebrechstraße, 10
10629 Berlín
ALEMANIA

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

AuPairCare España

aupaircarespain

AyusaIntrax

aupaircare.spain


