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AU PAIR - USA

El programa au pair es un programa de intercambio educativo y cultural diseñado 
para dar a los extranjeros una gran oportunidad de vivir con una familia de 
acogida americana y participar directamente en su vida familiar.

El programa au pair en Estados Unidos está controlado por el Estado por lo si 
quieres ser au pair en USA tendrás que hacerlo a través de una agencia en tu país de 
origen. A través de este programa, los visitantes de intercambio y las familias de 
acogida toman parte en una oportunidad intercultural única y gratificante. 

Las au pairs proporcionan cuidado de niños, a la vez que conviven con la familia y se 
convierten en una parte de la familia anfitriona. La familia anfitriona compartirá con 
la au pair su cultura, tradiciones y lenguaje. Esta es la mejor solución para las 
familias estadounidenses, ya que seleccionan una au pair que es cuidadosamente 
entrevistada y que cumple con todos los requisitos.

Las Au Pairs, en Estados Unidos, proporcionan hasta 45 horas de cuidado de 
niños cada semana, incluyendo ayuda con tareas domésticas relacionadas con los 
niños. La familia anfitriona puede organizar un horario semanal basado en sus 
necesidades individuales.

Beneficios del programa Au Pair en USA

El programa au pair en Estados Unidos es una gran oportunidad para experimentar de 
forma legal la cultura y la diversidad de Estados Unidos, así como para estudiar, 
viajar y hacer nuevos amigos de todo el mundo durante tu año de estancia.

Si has disfrutado de tu estancia au pair tendrás la posibilidad de ampliar tu estancia 
au pair por un año más.

visado de AuPair
en Estados Unidos

18-26 años

Nivel de ingles: 
comunicativo
Minimo un B2

Comprometerte 
a pasar un año 

en Estados 
Unidos



REQUISITOS PARA 
SER AUPAIR EN 
ESTADOS UNIDOS
• Tener entre 18 y 26 años de edad.

• Tener capacidad comunicativa en inglés.

• Carné de conducir, conducir con regularidad y aceptar conducir.

• Tener el titulo de educación secundaria o equivalente.

• Estar en buen estado de salud. Aportar certificado médico de salud.

• No tener antecedentes penales. Certificado de antecedentes penales.

• Tener al menos 200 horas de experiencia en el cuidado de los niños,
acreditadas.

• Aportar al menos 2 referencias de cuidado de niños en entorno no familiar y
una de carácter.

• Ser entrevistado personalmente, en inglés y completar una solicitud detallada.

• Tener pasión por el cuidado de los niños.

• Ser capaz de comprometerse a estar 12 meses en Estados Unidos. No existe el
programa au pair en USA por estancias menores a un año.

Si cumples con todos los requisitos mencionados 
anteriormente, eres

aventurero/a, curioso/a y estás interesado/a en aprender sobre 
un nuevo país y su cultura, te encantan los niños y pasar 

tiempo con ellos, entonces, este programa es para ti.

 Funciones de la au pair
Ser au pair es uno de los trabajos más gratificantes que tendrás! Cada familia es 
diferente y los deberes específicos variarán. Algunas de las tareas más comunes 
que realizan las au pairs. 

Ayuda con la rutinas diarias (por la mañana, a la hora de acostarse, etc.)

• Hacer actividades con los niños

• Preparación de las comidas y limpieza posterior

• Llevar a los niños a la escuela y a las actividades

• Ayudar con la tarea del colegio

• Ocuparte de la ropa de los niños.

• Excursiones y paseos con los niños

• Dar a conocer tu país y la cultura.

Las responsabilidades de una au pair se limitan al cuidado de los niños y a las tareas 
relacionadas con ellos. No serás responsable de las tareas domésticas pesadas, el 
cuidado de las mascotas, trabajos en el jardín, etc. Como miembro mas de la 
familia, puedes contribuir a tareas pequeñas y cotidianas como lavar los platos de la 
cena, pero sólo de una manera que sea igual a las contribuciones de otros miembros 
de la familia.

Horas de trabajo y tiempo libre
Como au pair, sólo se le permite trabajar un máximo de 45 horas por semana y no 
más de 10 horas por día. Tendrás tiempo libre para reunirte con amigos, explorar tu 
comunidad, ir a clases o simplemente relajarte. Las regulaciones del programa 
requieren que recibas el siguiente tiempo libre durante su programa:

•

•

•

Por lo menos 1 día y medio libre a la semana.

Un fin de semana completo libre al mes

Dos semanas (11 días) de vacaciones pagadas

COSTE DEL PROGRAMA 
Y FORMA DE PAGO

450€, impuestos 21% incluido.

Forma de pago: 100€ cuando hayas 
realizado tu solicitud.

Restantes 350€ una vez hay un acuerdo 
entre una familia y tu.

Otros gastos a tener en cuenta: coste 
del visado unos 160$, vuelo/viaje a 
Madrid, transporte aeropuerto NY al 
hotel y vuelta al aeropuerto de NY, 
comidas y cenas en Nueva York, viaje a 
Madrid para obtener el visado.

INCLUYE:

Vuelos de ida y vuelta a Estados Unidos.

Seguro médico. 

DINERO DE BOLSILLO

Las au pairs reciben una paga 
semanal mínima de $195.75 USD, 
independientemente del número de 
horas trabajadas esa semana. Esta 
cantidad se calcula en base al salario 
mínimo en Estados Unidos.  

Recibes entre 500$, como ayuda, 
para matricularte en los estudios 
que desees. 



Forma de trabajo

1 REALIZA TU SOLICITUD

Completa tu solicitud y proporciona la siguiente 
información:

2 Referencias de cuidado de niños

Una referencia de carácter.

Informe médico

Certificado de penales

Carta dirigida a la familia hablando de ti, personalidad, 
experiencia con niños.

Collage fotográfico

Certificado de Bachillerato o equivalente. Mínimo.

2 HAZ UNA ENTREVISTA

Todos los candidatos son entrevistados 
personalmente, en inglés. También es necesario 
completar y aprobar un prueba psicométrica diseñada 
para ver tu idoneidad al programa au pair. 

3 SELECCIÓN DE FAMILIA

Se te presentan familias de acogida y harás 
entrevistas hasta que haya un acuerdo entre una 
familia y tú. 

4 SOLICITA EL VISADO

Te enviaremos todos los documentos necesarios para 
conseguir el visado. Tendrás que viajar a Madrid y 
asistir a una entrevista en la Embajada de Estados 
Unidos. Recibirás todos los materiales del programa y 
la primera parte del programa de formación. 

InterExchange Au Pair USA es una de las 
agencias au pair más experimentadas y 
respetadas en los Estados Unidos 
designada por el Departamento de Estado 
de los EE.UU para patrocinar el visado J-1

5 RECIBIRAS LOS BILLETES DE AVIÓN

Una vez tengas el visado recibirás los billetes de avión 
y toda la información relacionada con el viaje.

6 LLEGADA A ESTADOS UNIDOS

Comenzarás tu aventura en USA con en el Programa 
de orientación y de formación Nueva York. 

Colaboramos con

Te interesa? Contacta con nosotros!
Teléfono oficina: 956 85 1744 Movil/whatsapp 635525110 info@servihogar.org 
www.servihogar.org



Programa de Formación
El programa de formación consiste en cursos online, trabajo escrito y talleres de formación presencial. Todos los aspectos 
de este Programa de Orientación y Capacitación deben estar completados antes de poder viajar a la casa de tu familia de 
acogida. Es importante que te esfuerces al máximo para aprender y participar durante todo el proceso que dura el 
Programa de Orientación y Capacitación.

Los talleres presenciales tienen lugar en Nueva York y tiene una duración de 3 días, de martes a viernes, es de obligado 
cumplimiento e incluye formación relacionada con el cuidado de niños, psicología infantil y RCP. Estarás alojada/o en un 
hotel del centro de la ciudad, Manhattan, junto con otras au pairs que hayan comenzado el viaje en la misma fecha y 
siempre acompañada/o por los coordinadores del programa au pair en USA. 

El programa de Au Pair en Estados Unidos  ofrece muchas oportunidades para  que interacciones con la cultura del país. 
Como au pair tendrás que ir a clases en una universidad local lo que te ofrece la oportunidad de conocer personas de tu 
misma edad.

Las Au Pairs también pueden participar en eventos mensuales organizados por los Coordinadores Locales estos eventos 
pueden ser de carácter educativo, cultural o social. 

VIVE , VIAJE, TRABAJA Y ESTUDIA




